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RESUMEN 

 

Este proyecto tuvo como objetivo principal el diseño del Programa de Evaluación y 

Aprobación de Proveedores (PEAP) en la empresa COPROLAC S.A., para su puesta en 

marcha y el aseguramiento de las condiciones de inocuidad y calidad de materias primas, 

empaques, productos de limpieza y desinfección, servicios de control de plagas y 

almacenamiento de productos lácteos.  

 Se realizó un diagnóstico del grado de documentación y tipo de documentación 

existente, relacionada con proveedores, así como fichas técnicas y registros asociados con el 

control de materias primas, insumos y servicios, evidenciando las carencias y oportunidades 

de mejora en el tema.   

 Se establecieron lineamientos con las especificaciones para materias primas, insumos 

y servicios, además de registros de aprobación y recepción e instructivos con los métodos de 

análisis, parámetros de aceptación y rechazo.  

 Se diseñó el procedimiento de selección, aprobación y seguimiento de proveedores y 

como complemento, se establecieron herramientas para la Selección de Proveedores, 

Evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura y Evaluación del Desempeño de los 

Proveedores. Se recopiló y documentó la información de contacto de los proveedores. 

 Se validaron las herramientas de evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura y 

Evaluación del Desempeño de los Proveedores, mediante su aplicación in situ y documental 

a cinco proveedores, lo que permitió adaptar los documentos desarrollados.  

 Se capacitó a los encargados de calidad de COPROLAC S.A., lo que permitió poner 

en marcha el Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores, esto mediante 

demostraciones del uso de las herramientas y documentos desarrollados.  

 Se compararon los resultados iniciales y finales, logrando evidenciar el avance de 

empresa en la documentación necesaria para la implementación del programa. Se logró 

obtener un cien por ciento en toda la documentación desarrollada tomando como criterios de 

evaluación la existencia, el contenido y el diseño apropiado del documento.  
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1. JUSTIFICACIÓN  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 

conjunto con la Organización Mundial de la Salud declaró que las personas tienen el derecho 

y la confianza de ingerir alimentos inocuos y aptos para el consumo, provenientes de las 

industrias alimentarias (FAO & OMS, 2003). La inocuidad es la garantía de que los alimentos 

preparados y/o ingeridos no causan daño a los consumidores. Un mal manejo puede generar 

problemas en la inocuidad dando como resultado alimentos contaminados, que son 

considerados como tal cuando contienen componentes naturales con concentraciones 

superiores a las permitidas o bien agentes vivos perjudiciales, sustancias químicas tóxicas, 

orgánicas o físicas ajenas a su composición original (Duan, 2012).  

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año enferman 600 millones de 

personas en el mundo debido al consumo de agua y alimentos contaminados, de las cuales 

420 000 fallecen por la misma causa. Asimismo, la falta de inocuidad alimentaria se asocia 

con problemas económicos y sociales como la pérdida de confianza por parte de los 

consumidores (OMS, 2015; Sun, 2011).   

Ante esta problemática, instituciones gubernamentales, industrias de alimentos y 

grupos de interés se enfocaron en generar lineamientos básicos para asegurar la inocuidad, 

creando así las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Estas corresponden a un conjunto 

de principios básicos de higiene y recomendaciones técnicas que se aplican en el 

procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad, aptitud y evitar su adulteración 

(Díaz & Uría, 2009; Méndez & Valencia, 2009). 

A nivel regional, el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) 67.01.33:06: 

Industria de alimentos y bebidas procesados. Buenas prácticas de manufactura. Principios 

generales, con base en normas aceptadas internacionalmente, dicta las pautas para el 

establecimiento de las BPM en las industrias de alimentos en Centroamérica (RTCA 

67.01.33:06, 2006).  

Paralelamente, a nivel internacional existen normas enfocadas en sistemas de gestión 

de inocuidad de los alimentos para la industria. A partir de éstas, se generó el concepto 
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Programa Prerrequisito, el cual se define como las condiciones y actividades necesarias para 

mantener un ambiente inocuo a lo largo de la cadena alimentaria; son considerados como la 

plataforma sobre la cual se construyen los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. 

Asimismo, los Programas Prerrequisitos, posibilitan mayor eficacia al incentivar su 

aplicación de manera regular, estandarizada y validada (ISO 22000-Tools, 2004; Díaz & 

Uría, 2009; Morgan, 2010). 

El Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores (PEAP) es uno de los 

Programas Prerrequisitos clave para asegurar la inocuidad del producto final. Éste se 

compone de una serie de documentos que permiten analizar y seleccionar a los proveedores 

de una organización, a fin de garantizar la estandarización de los productos que ésta elabora. 

Algunas ventajas de su implementación son: generación de confianza por parte de los 

clientes, optimización de los proveedores, fortalecimiento de las relaciones comerciales, 

reducción de costos como consecuencia de la mejora de la calidad, estandarización de 

productos, adopción de una cultura de calidad y mejora continua, aseguramiento de la 

inocuidad de las materias primas recibidas, lo que a su vez permite mitigar los problemas 

relacionados con enfermedades de transmisión alimentaria, además de ser la base para el 

logro, asesoría y demostración de la calidad e inocuidad (García, s.f.; Sun, 2011; Segreda, 

2008).   

 Díaz y Uría (2009) establecen que la calidad de la materia prima recibida en una 

planta de alimentos depende directamente del control durante su recepción. Si la empresa 

cuenta con un buen control de la materia prima que recibe, es decir un buen control de 

proveedores, la planta estará en la capacidad de rechazar la materia prima que no cumpla con 

los requisitos de inocuidad y calidad establecidos; por esto, es de gran importancia determinar 

las especificaciones que se deben cumplir.  

 La inocuidad de un producto depende además del control de todos los insumos que 

puedan estar en contacto con él durante su fabricación. Por lo anterior, es indispensable 

contar con las especificaciones de materias primas, material de empaque y productos de 

limpieza y desinfección (Díaz & Uría, 2009). 
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 Por otra parte, resulta de gran relevancia la evaluación de los servicios contratados 

por la empresa, como por ejemplo los servicios de control de plagas y almacenamiento de 

materia prima, ya que estos podrían llegar a representar un riesgo para la inocuidad de los 

alimentos que se comercializan. En términos de gestión, es necesario la identificación de los 

factores relacionados con la calidad e inocuidad de los servicios según los requerimientos de 

la empresa. Esta información permite detectar posibles deficiencias en la prestación del 

servicio, lo que a su vez facilita la identificación de aspectos que requieren una mejora. La 

importancia de definir los atributos que se desean en un determinado servicio es que éstos 

podrán utilizarse independientemente del proveedor de dicho servicio (Rial, 2007). 

Adicionalmente, la documentación a lo largo de la implementación de los sistemas 

de gestión, resulta de gran importancia ya que permite la reproducibilidad de actividades, el 

rastreo del producto, otorga credibilidad al sistema de control de inocuidad y contribuye con 

que las buenas prácticas se instauren como una cultura. Se requiere que los documentos 

diseñados sean fáciles de comprender de manera que se logre sistematizar el trabajo, lo que 

a su vez permite plantear mejoras y abre el espacio para la innovación, creatividad y 

capacitación.  La no documentación, por el contrario, lleva a la improvisación y pérdida de 

control (Díaz & Uría, 2009). 

 Los Programas Prerrequisitos, incluyendo el PEAP, constituyen la plataforma sobre 

la cual se fundamentan los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, 

independientemente del modelo de gestión que se busque consolidar. Un ejemplo de modelo 

de gestión es el Food Safety System Certification 22000, conocido por sus siglas en inglés 

como FSSC 22000 (Morgan, 2010).  

FSSC 22000 es un sistema de certificación global con el que se pretende asegurar la 

inocuidad alimentaria durante la fabricación de los alimentos y fue desarrollado por la 

Fundación para la Certificación de Inocuidad Alimentaria. Este sistema se fundamenta en los 

estándares ISO 22000:2005, la norma ISO/TS 22000-1 (la cual remplazó el Programa de 

Prerrequisitos PAS 220:2008) y requisitos complementarios de la organización. El objetivo 

de este esquema es armonizar los requerimientos y métodos de certificación de inocuidad 

alimentaria e implementar una única auditoría con la integración de diferentes sistemas de 
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gestión (ISO/TS 22002-1 e ISO 22000: 2005). Esto, a su vez, permite integrar el enfoque de 

inocuidad y calidad con todos los procesos del negocio y la mejora continua del sistema 

(Foundation for Food Safety Certification, 2010; Groenveld, 2009).  

 Por consiguiente, una de las etapas previas a la introducción del sistema de gestión 

de inocuidad FSSC 22000, que deben enfrentar las industrias alimentarias, es la 

implementación de Programas Prerrequisitos como por ejemplo el PEAP, siendo este el caso 

de La Compañía Comercializadora de Productos Lácteos (COPROLAC S.A), la cual se 

encuentra en proceso de certificación con este sistema.  

Mediante un diagnóstico inicial se detectó que la empresa presentaba registros, 

procedimientos y demás documentos asociados con el PEAP, no obstante, estos se 

encontraban como documentos aislados y no como las bases del programa. Esta situación 

generaba preocupación a nivel de la alta dirección ya que como se mencionó, este programa 

es un mecanismo mediante el cual las industrias pueden controlar y asegurar la inocuidad y 

calidad de sus materias primas (Buzby et al., 2008). Por otra parte, la aplicación de una 

metodología de evaluación permitirá a la empresa evaluar de manera objetiva a sus 

proveedores en aspectos como BPM, calidad e inocuidad de los productos entregados, entre 

otros aspectos de relevancia para COPROLAC S.A. 

Por lo tanto, el diseño del Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores en 

la empresa COPROLAC S.A., permitirá asegurar las condiciones de inocuidad y calidad de 

materias primas, material de empaque, sustancias utilizadas en la limpieza y desinfección, 

servicio de control de plagas y servicio de almacenamiento de productos lácteos.  Lo anterior, 

ante la preocupación de la empresa por cumplir parte de las etapas requeridas para la 

implementación del sistema de certificación FSSC 22000.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

 

Diseñar un Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores (PEAP) en la empresa 

COPROLAC S.A., para su puesta en marcha y el aseguramiento de las condiciones de 

inocuidad y calidad de materia prima, empaque, productos de limpieza y desinfección, 

servicios de control de plagas y almacenamiento de productos lácteos. 

2.2 Objetivos específicos   

 

2.2.1 Definir los parámetros de aceptación, rechazo y los métodos de análisis con el fin 

de contar con los instructivos y especificaciones que utilizará la empresa 

COPROLAC S.A. para el control de sus insumos.  

 

2.2.2 Determinar las condiciones de aprobación de nuevos proveedores, proveedores 

potenciales y seguimiento de proveedores existentes para el establecimiento del 

PEAP.  

 

2.2.3 Validar la herramienta de evaluación mediante su aplicación in situ y documental 

a cinco de los proveedores de la empresa COPROLAC S.A con el fin de definir 

su concordancia con los requisitos establecidos en el PEAP.   

 

2.2.4 Poner en marcha el PEAP mediante una capacitación a los encargados del 

departamento de calidad de la empresa COPROLAC S.A.   

 

2.2.5 Comparar los resultados de los diagnósticos documentales inicial y final aplicados 

en la empresa COPROLAC S.A. para la evaluación del grado de avance en el 

PEAP.    
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Inocuidad de los alimentos  

 La inocuidad alimentaria se define como la garantía de que los alimentos no causan 

daño al ser consumidos y/o preparados según su uso previsto; es la ausencia de 

contaminantes, adulterantes, toxinas y demás sustancias en los alimentos que puedan tener 

un efecto nocivo en la salud de las personas (Duan, 2012; Ministerio de Salud de Costa Rica, 

2011). 

 Según Kopper (2009), la contaminación de los alimentos se clasifica en primaria y 

secundaria, ambos tipos de contaminación resultan altamente perjudiciales para el 

consumidor. La contaminación primaria se presenta cuando el contaminante está en el 

alimento y es adquirida en el campo, mientras que la secundaria se presenta en el 

procesamiento cuando el producto entra en contacto directo con otros alimentos 

contaminados, superficies de mesas, utensilios, operadores, entre otros.  Actualmente, los 

peligros alimentarios que causan mayor preocupación son: microbiológicos, residuos de 

plaguicidas, utilización inadecuada de aditivos alimentarios, contaminantes químicos y 

adulteraciones (FAO & OMS, 2003).  

 Ante la preocupación de alcanzar la inocuidad en los alimentos, se han creado 

políticas y actividades cuyo objetivo es mantener la inocuidad a lo largo de la cadena 

alimentaria, desde la producción hasta el consumo; esto permite reducir los posibles peligros 

actuando de manera preventiva y no correctiva sobre los productos finales. Siguiendo esta 

ideología es que se creó el concepto HACCP (Duan, 2012; Ministerio de Salud de Costa 

Rica, 2011; FDA, 2015).  

 El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control o HACCP por sus siglas en 

inglés, es un sistema de gestión en donde la inocuidad de los alimentos es abordada mediante 

el análisis y control de los peligros microbiológicos, químicos y físicos, tomando en cuenta 

la materia prima, recibo, manejo, procesamiento, distribución y consumo del producto final 

(FDA, 2015). El Cuadro I que se muestra a continuación, presenta con mayor detalle la 
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explicación de cada uno de los peligros abordados en el HACCP, así como algunos ejemplos 

de sus fuentes y prevención de los mismos.  

Cuadro I. Tipos de peligros (físico, químico y biológico) abordados en el Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control, según lo establecido por Duan (2012). 

PELIGRO DEFINICIÓN FUENTES PREVENCIÓN 

Físico Cualquier 

objeto o 

material extraño 

en los alimentos 

que pueda 

provocar 

enfermedades o 

heridas al 

consumidor.  

 Materia prima  

 Procedimientos de 

producción 

inapropiados 

 Malas prácticas de 

manufactura 

 Equipo e 

instalaciones sin 

mantenimiento  

1. Identificar la fuente y tipo de material que 

puede ser un peligro físico. 

2. Determinar los controles que podrían 

minimizar las probabilidades de que se 

presente el peligro. 

 

Químico Sustancias 

tóxicas y 

cualquier otro 

compuesto que 

pueda llegar a 

provocar 

enfermedades 

de transmisión 

por alimentos, 

envenenamiento 

químico o 

alergia hacia los 

alimentos.  

 Alimentos 

 Aditivos  

 Sustancias de 

mantenimiento  

 Sustancias de 

limpieza y 

desinfección 

1. Controlar las materias primas en la 

operación de recepción. 

2. Capacitar a los operadores en el adecuado 

manejo y aplicación de las sustancias de 

limpieza y desinfección y mantenimiento. 

3. Diseñar procedimientos de limpieza en 

donde se especifique la manera adecuada de 

remoción de los químicos de las superficies 

en contacto directo con los alimentos. 

4. Almacenar los productos químicos lejos de 

los alimentos, material de empaque y área de 

proceso. 

Biológico  Incluye 

parásitos, virus 

y bacterias, que 

pueden llegar a 

provocar el 

deterioro de los 

alimentos o 

bien 

enfermedades 

transmitidas por 

alimentos.  

 Animales (estiércol, 

cadáveres)  

 Personal 

(manipuladores de 

alimentos, 

recolectores, 

empacadores y 

consumidores) 

 Ambiente (agua, 

aire e 

infraestructura 

contaminada) 

1. Adaptar las etapas del procesamiento para 

lograr una reducción del número de 

microorganismos patógenos a un nivel 

seguro en los alimentos.  

2. Mantener Buenas Prácticas de Manufactura.  

3. Controlar tiempos y temperaturas para 

limitar la cantidad de tiempo que los 

alimentos con potencial peligroso son 

mantenidos en la zona de riesgo durante el 

procesamiento.  

4. Prevenir la contaminación cruzada entre 

alimentos, por personas o por el ambiente.  
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La preocupación por mantener la inocuidad tanto en el proceso productivo como en 

los alimentos, radica en la importancia que esto presenta para la salud de las personas ya que 

el suministro de alimentos inocuos y agua potable puede generar una disminución en las 

enfermedades transmitidas por los alimentos. Además, al garantizar la inocuidad el comercio 

se beneficia al mejorar la calidad y cantidad de las exportaciones, debido al desarrollo con la 

apertura comercial, el crecimiento demográfico intensivo y las exigencias alimenticias cada 

vez más demandantes (Saravia, 2012). 

3.2 Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 

 Las enfermedades transmitidas por los alimentos son originadas a partir de la ingesta 

de alimentos contaminados con agentes químicos o microbiológicos en cantidades suficientes 

para afectar la salud del consumidor. A lo largo de la historia, se han reconocido 

aproximadamente 250 agentes causantes entre los que se encuentran las bacterias, virus, 

hongos, parásitos, priones, toxinas y metales; cada uno asociado con diferentes 

sintomatologías según el tipo de contaminación o cantidad de alimento contaminado 

consumido (Kopper, 2009; Ministerio de Salud, 2012; Bolaños et al., 2007).  

 Cabe destacar que, en la categoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos, 

se debe distinguir entre infección alimentaria, intoxicación alimentaria o bien toxiinfección 

(Kopper, 2009). A continuación, se explican con mayor detalle:  

1. La infección alimentaria es causada por la ingesta de alimentos con microorganismos 

vivos perjudiciales. Este tipo de ETA es característica por presentar una invasión, 

multiplicación y alteración en los tejidos del huésped, producto del transporte de los 

gérmenes por los alimentos. Algunos ejemplos son: salmonelosis, listeriosis, 

triquinosis, hepatitis A y toxoplasmosis.  

2. La intoxicación alimentaria es causada por la ingesta de un alimento en el que se 

encuentra una toxina o veneno formado en tejidos de plantas o animales o bien como 

metabolito de los microorganismos. Algunos ejemplos son: botulismo, intoxicación 

estafilocócica o por toxinas producidas por hongos o especies marinas. También se 
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incluyen las intoxicaciones por sustancias químicas causadas por plaguicidas y 

metales pesados.  

3. La toxiinfección resulta de la infección por alimentos con microorganismos 

patógenos capaces de producir o liberar toxinas en el intestino una vez que han sido 

ingeridos. Algunos ejemplos son: la diarrea infantil, diarrea por Bacillus cereus y 

Vibrio cholerae. 

 

 La predisposición de presentar una ETA está dada por diversos factores entre los que 

se encuentra el estado de salud de la persona y la edad. No obstante, se reconoce que los 

niños, ancianos, personas inmunocomprometidas o desnutridas y mujeres embarazadas son 

la población con mayor susceptibilidad (Kopper, 2009). 

 El crecimiento de la población mundial, el aumento en la pobreza, la urbanización en 

los países desarrollados, el creciente comercio internacional de alimentos para seres humanos 

y animales y la aparición de nuevos patógenos o de cepas microbianas con mayor resistencia, 

son algunos de los factores que se consideran causantes del aumento en la manifestación de 

las ETA a nivel mundial (Kopper, 2009). Algunas de las consecuencias debido a su 

manifestación son: impacto en la morbilidad y mortalidad, problemas económicos debido a 

los gastos en temas de salud y en general en las actividades económicas relacionas con la 

producción de alimentos, además de provocar la pérdida de confianza de parte de los 

consumidores (Ministerio de Salud, 2012; Bolaños et al., 2007). 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima una incidencia anual de diarrea 

a nivel mundial de 1500 millones de casos, un 70% de los mismos causados por la ingesta de 

alimentos contaminados con microorganismos y/o toxinas (Ministerio de Salud, 2012; 

Bolaños et al., 2007). En el caso de Costa Rica, la enfermedad diarreica aguda constituye un 

problema de salud pública, siendo la segunda causa de consulta hospitalaria (Campos et al., 

2010).  

 Según lo expuesto anteriormente, se esperaría que existiese conocimiento de los 

casos; sin embargo, a pesar de la gravedad en América Latina y el Caribe existen deficiencias 

en la vigilancia epidemiológica, lo que dificulta evaluar la situación por falta de datos 
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confiables sobre las ETA y los contaminantes de los alimentos. La realidad en Costa Rica no 

se diferencia a la de América Latina. La información de brotes de diarrea en el país sigue 

siendo limitada, ya que en la mayoría de los casos no se identifica el agente etiológico ni los 

alimentos involucrados en los brotes (Kopper, 2009).  

 La falta de información sobre las ETA, se asocia a diversos factores, como por 

ejemplo: no es común que las personas asistan a una consulta médica ante un episodio 

diarreico por considerarse un inconveniente pasajero; si la consulta médica se realiza, no 

existe la costumbre de que el médico solicite un coprocultivo; el laboratorio no siempre logra 

identificar el agente etiológico y no siempre se informan los resultados positivos a las 

instituciones de salud pública responsables de la vigilancia (Kopper, 2009).  

3.3 Enfermedades transmitidas por alimentos en productos lácteos 

   

 La composición, procesamiento, manipulación y forma de consumo de los alimentos 

influye en su susceptibilidad a la contaminación por patógenos. Según estos factores, los 

alimentos de mayor riesgo son leche, productos lácteos, carnes, hortalizas y frutas frescas 

(Saravia, 2012; Kopper, 2009).  

 Los productos lácteos son alimentos que normalmente presentan un alto contenido de 

proteínas, este sustrato propicia el desarrollo de microorganismos (Ramírez & Vélez, 2012). 

Estos compuestos, en conjunto con un microorganismo, temperaturas favorables y un tiempo 

de incubación adecuado, pueden provocar una contaminación en los alimentos (Kopper, 

2009). Saravia (2012), menciona que existen factores intrínsecos y extrínsecos que pueden 

llegar a facilitar la propagación de los microorganismos.  

 Los factores intrínsecos se relacionan directamente con la composición y 

características del alimento, algunos ejemplos son la actividad del agua (aw), pH, potencial 

oxidación-reducción, contenido de humedad, o presencia de agentes antimicrobianos en la 

atmósfera del empaque. Los factores extrínsecos se relacionan con el ambiente en donde se 

encuentra el alimento, por ejemplo, la temperatura y humedad relativa del almacenamiento 

(Saravia, 2012).  
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 En Costa Rica, el queso fresco es el producto lácteo de mayor consumo, éste es 

elaborado principalmente de forma artesanal por pequeños productores quienes normalmente 

carecen de controles de calidad que garanticen su inocuidad (Kopper, 2009). 

 El Ministerio de Salud en conjunto con INCIENSA e INISA realizó un estudio en 

donde se muestrearon quesos frescos de expendios y puestos de Ferias del Agricultor en la 

Región Central Norte del país, tras su análisis se encontró niveles de Staphylococcus aureus, 

Listeria monocytogenes y coliformes fecales, por encima de los límites aceptables 

establecidos por la norma vigente. Estos resultados se asociaron con manipulación y 

almacenamiento inadecuado, ya que se encontró que en la mayoría de los casos los quesos 

eran reenvasados para su venta y se almacenaban a temperaturas superiores a 6 °C, además 

de que se evidenció la manipulación de los quesos sin guantes ni lavado previo de las manos 

(Acuña et al., 2004; Bolaños et al., 2007).  

3.4 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se definen como un conjunto de 

principios y recomendaciones técnicas que se aplican en el procesamiento de alimentos para 

garantizar su inocuidad y aptitud y para evitar su adulteración.  Estas forman parte de los 

Principios Generales de Higiene de los Alimentos (Díaz &Uría, 2009; Zamorán, 2011). Las 

BPM tienen como propósito principal garantizar la uniformidad, reproducibilidad y 

consistencia de las características del producto lote tras lote, empleado a empleado y turno a 

turno; es por esta razón que es de gran importancia que estos se encuentren documentados y 

que sean respetados por todas las personas envueltas en la operación correspondiente 

(Londoño & Rozo, 2007). 

Su implementación es asociada con los establecimientos dedicados a la obtención, 

fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, conservación, almacenamiento, 

distribución, manipulación y expendio de alimentos y bebidas, así como de sus materias 

primas y aditivos (Escamilla, 2007). 

En términos generales, con la aplicación de las BPM, se procura mantener un control 

preciso y continuo sobre: edificios e instalaciones, equipos y utensilios, personal 
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manipulador de alimentos, control en proceso y en la producción y almacenamiento y 

distribución (Zamorán, 2011). 

Zamorán (2011), establece que la aplicación de BPM se asocia entre otros aspectos 

con una excelente reputación personal y profesional, aumento de las ventas produciendo 

mayores ganancias y mejores salarios, satisfacción personal y profesional, respeto a la ley 

ante el cumplimiento de las normas del Ministerio de Salud, clientes satisfechos, mejor 

ambiente laboral, satisfacción de los empleados, estabilidad y productividad. 

Por el contrario, la ausencia de BPM puede conducir a reclamos de clientes por 

alimentos contaminados, desperdicio de alimentos a causa de un mal estado de conservación, 

gastos en multas y en algunas ocasiones con posibilidad de prisión, propaganda negativa 

realizada por los consumidores, pérdidas de empleo, cierre del establecimiento e 

indemnización a víctimas con intoxicación alimenticia, entre otros (Zamorán, 2011). 

La implementación de las BPM y de los sistemas de gestión de inocuidad en las 

pequeñas y medianas empresas resulta ser un gran desafío en comparación con las grandes 

industrias. Saravia (2012), establece que el reto es mayor en las pequeñas empresas que se 

localizan en territorios rurales, debido a las condiciones, muchas veces adversas, de 

saneamiento, infraestructura, transporte y falta de personal capacitado, entre otros. Un 

aspecto identificado en la mayoría de estas empresas es que la responsabilidad de diferentes 

departamentos recae sobre una sola persona, lo que dificulta el proceso de implementación. 

3.4.1 Codex Alimentarius  

 

La Comisión del Código Alimentario, también conocida como “Codex Alimentarius” 

fue creada en 1963 por la FAO y la OMS con el propósito de desarrollar normas alimentarias, 

bajo el programa conjunto FAO/OMS. Los objetivos principales de este programa son: 

proteger la salud de los consumidores, asegurar prácticas equitativas en el comercio de 

alimentos y promocionar la coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (Codex Alimentarius, 2015). 

Consiste en una recopilación de normas alimentarias, códigos de prácticas y otras 
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recomendaciones, cuya aplicación busca asegurar que los productos alimentarios sean 

inocuos y aptos para el consumo (Díaz &Uría, 2009). 

Ante la necesidad de contar con bases armonizadas para garantizar la higiene de los 

alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, el Codex Alimentarius adoptó en 1969, el 

Código Internacional Recomendado de Prácticas: Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos, que reúne aportes de toda la comunidad internacional (Díaz &Uría, 2009). En 

este documento se sigue la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el consumo 

final, resaltándose los controles de higiene básicos que se efectúan en cada etapa, para 

asegurar que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo (Codex Alimentarius, 

2003). Constituye un plan para asegurar la calidad de los alimentos, por medio de la 

identificación, evaluación y control de los peligros que pueden afectar la inocuidad, antes de 

que los alimentos lleguen al consumidor. Son mundialmente aceptados por instituciones 

gubernamentales, empresas y en general toda la industria alimentaria (Saravia, 2012). 

3.4.2 Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

El Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA 67.01.33:06): Industria de 

alimentos y bebidas procesados. Buenas prácticas de manufactura. Principios generales, es 

una adaptación del Código Internacional Recomendado de Prácticas de Principios Generales 

de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP-1-1969 Rev. 4-2003); su objetivo principal es el 

establecimiento de las disposiciones generales sobre prácticas de higiene y de operación 

durante la industrialización de los productos alimenticios, a fin de garantizar alimentos 

inocuos y de calidad (RTCA 67.01.33:06, 2006). 

El RTCA (67.01.33:06), establece las pautas para mantener las BPM en las industrias, 

las cuales se definen como las condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos 

para los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos afines (RTCA 

67.01.33:06, 2006). Para alcanzar este objetivo, se contemplan los siguientes ejes temáticos: 

condiciones de los edificios, condiciones de equipos y utensilios, personal y control en el 

proceso y en la producción, cada uno desglosado en los diferentes aspectos que se evalúan.  
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Este reglamento debe ser aplicado en toda la industria de alimentos que opere y 

distribuya sus productos en el territorio de los países centroamericanos, con excepción de las 

operaciones dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, crianza y matanza de animales, 

almacenamiento de alimentos fuera de la fábrica y los servicios de alimentación al público 

(RTCA 6701.33:06, 2006).  

3.5 Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad 

Los sistemas de gestión se componen de programas prerrequisitos y políticas que dan 

soporte al control de los riesgos de inocuidad en los alimentos (King, 2013). Ladino y 

Taborda (2008) establecen que los sistemas de gestión son mecanismos por los que una 

empresa organiza y administra sus recursos para mantener y mejorar la calidad e inocuidad 

del servicio o producto que se brinde. 

Adicionalmente, Londoño & Rozo (2007), consideran los sistemas como una pauta 

fundamental para la implementación de las actividades que se llevan a cabo en una 

organización, independientemente de su función y campo de aplicación; establecen que es 

necesario plantear y establecer políticas, objetivos, planificar el control del aseguramiento y 

la mejora de la calidad e inocuidad por parte de sus directivas. 

3.6 Programas Prerrequisito 

Los programas prerrequisitos constituyen la plataforma sobre la cual se construyen 

los sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, independientemente del modelo de 

gestión que se busque consolidar ya sea SQF, FSSC 22000, ISO 22000, BRC, entre otros; 

razón por la cual se les conoce como los pilares requeridos para un sistema de aseguramiento 

de la inocuidad alimentaria (Morgan, 2010). 

 Estos programas incorporan las condiciones y actividades básicas necesarias para 

mantener un ambiente higiénico e inocuo, a lo largo de la cadena alimentaria, tomando en 

cuenta la producción, manipulación y provisión de productos finales y alimentos inocuos 

para el consumo humano, aspecto que facilita el control de peligros potenciales (Morgan, 

2010; Khanson, 2010). Algunos de ellos son: Buenas Prácticas de Manufactura, limpieza y 

desinfección, control de plagas, control de proveedores, capacitación de personal, 
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calibración, gestión de incidentes y mantenimiento de la inocuidad de los alimentos, entre 

otros (Khanson, 2010). 

 

3.7 Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores (PEAP) 

El Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores (PEAP), consiste en el 

análisis y selección de los proveedores de una organización, con el fin de garantizar la 

estandarización de los productos que se elaboran. Forma parte de uno de los requisitos clave 

en la implementación de diferentes estándares internacionales (García, s.f.). En la 

implementación del PEAP según García (s.f.) y Pinedo (2008), se debe: 

1. Definir las características de las materias primas, estas dependen de las 

especificaciones del producto final y deben establecerse previo a la compra al 

proveedor.  

2. Especificar los criterios de evaluación de los proveedores y su importancia.  Algunos 

de los criterios son: cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, calidad e 

inocuidad de la materia prima e insumos, precio y desempeño (rapidez de entrega, 

respuesta a consultas, predisposición a mejora, servicio post ventas y capacidad 

logística y comercial).  

3. Preseleccionar los proveedores: esta etapa consiste en la obtención de una lista de los 

posibles proveedores que puedan cumplir con un criterio de costes, plazos, cantidad, 

calidad y necesidades del producto.  

4. Aprobar los proveedores, etapa que tiene por objetivo definir si un proveedor queda 

homologado. Una vez aprobado se da inicio al proceso de evaluación continua.   

5. Evaluar inicial y periódicamente a cada proveedor seleccionado, lo que permite hacer 

el seguimiento del desempeño a lo largo del tiempo. La auditoría es una herramienta 

de gran utilidad que permite verificar in situ el cumplimiento de los requisitos 

solicitados e identificar los aspectos que requieren una mejora.  

6. Se debe determinar el grado de satisfacción con los proveedores actuales y analizar 

otras opciones en el mercado.  
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Resulta sumamente importante que los directivos de la empresa estén comprometidos 

con la adopción del programa, esto debido a que su aplicación conlleva una gran cantidad de 

recursos que ellos deberán gestionar, como lo son el tiempo e insumos. En el caso de las 

empresas pequeñas y medianas, se vuelve aún más importante el papel de los mismos ya que 

normalmente, los directivos son los encargados de establecer las relaciones con los 

proveedores (García, s.f.). 

Algunas ventajas de la implementación del PEAP en una empresa son: generación de 

confianza por parte de los clientes, optimización de los proveedores, fortalecimiento de las 

relaciones comerciales, reducción de costos como consecuencia de la mejora de la calidad, 

estandarización de productos, adopción de una cultura de calidad y mejora continua, 

aseguramiento de la inocuidad de las materias primas recibidas, lo que a su vez permite 

mitigar los problemas relacionados a enfermedades de transmisión alimentaria, además de 

ser la base para el logro, asesoría y demostración de la calidad e inocuidad (García, s.f.; Sun, 

2011; Segreda, 2008).   

Desafortunadamente, se ha demostrado una importante carencia en la cultura del 

PEAP en las pequeñas y medianas empresas, ya que no se evalúan formalmente los 

proveedores, estos tampoco tienen una cultura de calidad y en general no existe conciencia 

de la importancia de sus productos en la cadena agroindustrial.  Por otra parte, los 

empresarios suelen buscar los proveedores más cercanos en cuanto a ubicación, que sean 

conocidos o bien que los hayan abastecido por un largo periodo (FAO, s.f.). 

3.8 Normas de inocuidad alimentaria  

Ante la preocupación a nivel mundial por la inocuidad alimentaria, se han 

desarrollado diversos sistemas con el objetivo de gestionar y asegurar la inocuidad y la 

aptitud de los alimentos en cada eslabón de la cadena, lo que a su vez generó la necesidad de 

armonizar la certificación de los diferentes sistemas. Lo anterior, justificado en que los 

fabricantes de alimentos requieren un certificado de inocuidad alimentaria que sea de 

aceptación generalizada que les permita cumplir los requisitos de los clientes posteriores de 
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la cadena y que además pueda incorporar los requisitos de los diferentes sistemas de 

certificación de las organizaciones minoristas (FSSC 22000, 2010; FSSC 22000 2014).  

Siguiendo este criterio la Organización Internacional de Normalización, conocida por 

sus siglas en ingles ISO desarrolló la norma para los sistemas de gestión de inocuidad 

alimentaria ISO 22000. Así mismo, la organización de Alimentos y Bebidas Europeas, 

conocida como FoodDrinkEurope elaboró una especificación técnica en donde se establecen 

los requisitos de buenas prácticas para la fabricación de alimentos, así como el detalle de 

todos los programas prerrequisitos necesarios, los cuales fueron publicados por la Institución 

de Estándares Británicos (BSI), bajo el nombre BSI PAS 220 (FSSC 22000, 2014). 

Posteriormente, la Fundación para la Certificación de Seguridad Alimentaria en 

colaboración con la organización FoodDrink Europe inició el desarrollo de un sistema de 

certificación de sistemas de inocuidad alimentaria para los fabricantes de alimentos conocido 

con el nombre FSSC 22000, este incorpora las normas ISO 22000 e ISO/TS 22002-1/PAS 

220 y orientaciones sobre la aplicación de las normas ISO 22000 e ISO/TS 22004 (FSSC 

22000, 2014). 

3.8.1 Sistema de certificación FSSC 22000 

 

El sistema de certificación FSSC 22000 se desarrolló con el objetivo de adaptar 

normas a nivel global, logrando el reconocimiento por parte del Consejo de Administración 

de la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI). El objetivo es armonizar los 

requisitos de certificación y los métodos para los sistemas de inocuidad alimentaria a lo largo 

de la cadena y garantizar la expedición de certificados confiables y comparables en contenido 

y alcance (FSSC 22000, 2010). 

El sistema de certificación FSSC 22000 contiene un programa de certificación 

completo para los sistemas de inocuidad alimentaria basado en las normas de certificación 

existentes (ISO 22000, ISO 22003 y especificaciones técnicas para los prerrequisitos del 

programa). Esta fue elaborada para certificar los sistemas de inocuidad alimentaria de las 

organizaciones que procesan o fabrican productos de origen animal, productos vegetales 
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perecederos, productos con una larga vida útil, ingredientes alimenticios como aditivos, 

vitaminas y cultivos biológicos, así como materiales para el empaque de alimentos (FSSC 

22000, 2014; Groenveld, 2009). 

3.9 Documentos del sistema de calidad  

La documentación es una base fundamental en los sistemas de gestión de calidad y 

en los principios de Buenas Prácticas de Manufactura, es una evidencia formal que permite 

establecer pautas y parámetros. Según Díaz et al (2010), la documentación es una parte 

esencial de cualquier sistema de calidad y su magnitud puede variar en dependencia del 

tamaño de la organización, tipo de actividad, complejidad e interacción de los procesos y la 

competencia del personal.  

Las normas de los sistemas de acreditación requieren que se disponga de pruebas 

documentales cuando se realizan inspecciones, por lo que resulta esencial debido a su 

naturaleza comprobatoria que se realice de manera sistematizada y estructurada. Es por esta 

razón, que se deben establecer métodos para controlar la emisión, distribución y revisión de 

los documentos, los cuales deben ser legibles, fechados, claros, fácilmente identificables y 

estar aprobados (Londoño & Rozo, 2007).  

En la documentación se pueden utilizar distintos tipos de formatos o instrumentos. El 

tipo y la extensión de la documentación depende de la naturaleza de los productos y procesos 

de la organización, del grado de formalidad de los sistemas de comunicación y de la 

capacidad de las personas para comunicarse dentro de la organización, así como de su cultura 

(Ladino & Taborda, 2008). 

Algunas de las ventajas de la documentación según Ladino & Taborda (2008) son las 

siguientes: permite mejorar y transferir el conocimiento institucional y al tener la información 

disponible y hacerla productiva, facilita el entendimiento de procesos, da pautas de 

prevenciones y orienta a todo el personal sobre conductas para ser eficiente y eficaz las 

labores desempeñadas. Mediante la documentación se alcanza una transmisión positiva de la 

información, se logran evidenciar las actividades realizadas, agrega valor al sistema y es 

esencial para el logro y la mejora de la calidad e inocuidad. Los documentos son útiles como 
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soporte de las actividades de mejoramiento de la calidad, puesto que al conocerse cómo 

funcionan los procesos, resulta más viable prever los resultados de cambios y mejoras 

propuestas haciendo posible mantener los beneficios alcanzados. Asimismo, Surak y Wilson 

(2007), mencionan que la documentación proporciona evidencia de que una actividad en 

particular se realiza bajo determinada manera, lo que resulta de gran importancia para el 

control de la inocuidad de los productos y procesos.  

3.10 Capacitación  

La capacitación hace referencia a un conjunto de actividades que permiten 

proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades en las personas sobre un tema en 

específico (Romero, 2010), este aspecto es de gran importancia ya que la capacitación 

permite divulgar cierta información necesaria para que un programa o bien un sistema de 

gestión pueda llegar a implementarse. Asimismo, Romero (2010) agrega que algunas de las 

ventajas de capacitar son: ayuda en la preparación de guías para el trabajo, agiliza la toma de 

decisiones y la solución de problemas, contribuye a la formación de líderes e incrementa la 

productividad y la calidad del trabajo.  

Las capacitaciones se pueden dar bajo distintas modalidades, siendo el curso una de 

ellas; según Aguilar (2004), en esta modalidad existe continua interacción entre el instructor 

y los participantes mediante la explicación y ejercicios que faciliten entender y llevar a la 

práctica los conceptos del curso.  

La planificación de un curso debe tomar en cuenta una secuencia básica que según 

Ferradas et al. (2007), incluye la presentación de los participantes, introducción de los temas 

que se van a desarrollar mediante la exposición de contenidos claves o bien esquemas que 

orienten el desarrollo del proceso, desarrollo de los contenidos específicos y conclusión del 

contenido, lo que permite ordenar y reconocer todo lo avanzado para su posterior aplicación.  

Al planificar una capacitación se deben determinar las técnicas, medios y materiales 

que estimulen y comprometan la participación de los asistentes en la capacitación (Ferradas 

et al., 2007). La resistencia de la persona adulta ante el cambio es menor y se supera cuando 



20 
 

el aprendizaje está relacionado con las necesidades actuales personales u organizacionales 

(Candelo et al., 2003). 

Asimismo, para fortalecer los conocimientos, es importante la entrega a los 

participantes de material didáctico. Candelo et al. (2007), argumenta que la visualización 

ayuda a retener mejor los aspectos, orienta a los participantes sobre el proceso, eludica lo 

esencial, repasa lo que se ha presentado y disminuye los malentendidos. 

Por otra parte, la puesta en marcha de un nuevo sistema o bien la mejora de un sistema 

existente en una empresa, requiere la capacitación del personal que va a utilizar dicho 

sistema; por medio de la capacitación se dan las herramientas necesarias al personal para 

mejorar su competitividad y entendimiento de la documentación generada, de manera que se 

dé a entender qué se generó y por qué se generó (Farber et al, 2014; SEPSA, 2004).   
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4. METODOLOGÍA Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Ubicación 

El proyecto se desarrolló en las instalaciones de la empresa COPROLAC S.A. ubicada 

en Paso Ancho, San José de Costa Rica. Asimismo, se visitaron distintos proveedores, 

ubicados en diferentes zonas del país. La capacitación del personal de COPROLAC S.A. se 

llevó a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

de la Universidad de Costa Rica, ubicadas en San Pedro de Montes de Oca, San José.   

4.2 Descripción de la empresa 

COPROLAC S.A. es una empresa costarricense, dedicada a la comercialización de 

productos lácteos bajo la marca de Tiqueso ®, fundada el 18 de agosto de 1986 por el 

ingeniero industrial Denis Fabián Toruño Sánchez. Algunos de los productos son procesados 

en sus instalaciones. Entre los alimentos que ofrece la empresa se encuentran: natilla, 

mantequilla, quesos frescos, queso palmito, queso ahumado, queso semiduro molido, queso 

para derretir, queso cremoso, cuajada y queso Bagaces.  La mayoría de los productos son 

comprados a proveedores nacionales de queso, con excepción del queso Chontaleño el cual 

se importa de Nicaragua. 

Los clientes de esta empresa son muy variados, incluye desde abastecedores hasta 

cadenas de supermercados como: Walmart, Más x Menos, Maxi Bodega, Mega Súper y 

Automercado. Asimismo, incluye a panaderías como El Hornito, Musmanni y Pan Por Kilo, 

restaurantes como Pan e Vino y Pipos Dog y también, instituciones como CEN-CINAI 

ubicadas en el Gran Área Metropolitana e industrias como El Ángel, Heinz, Pozuelo Pro, 

entre otros.  
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4.3 Diseño de los parámetros de aceptación, rechazo y métodos de análisis de materias 

primas, insumos y servicios  

La definición de los parámetros de aceptación, rechazo y los métodos para su análisis 

se basó en entrevistas realizadas a la Gerente y Asistente de Calidad de la empresa. Se 

consultó sobre las características y pruebas que hasta ese momento se tomaban en cuenta de 

manera no estandarizada en materias primas (productos lácteos y aditivos), insumos (material 

de empaque, etiquetas y productos de limpieza y desinfección) y servicios (almacenamiento 

de materia prima y control de plagas).  

Adicionalmente, se revisaron las especificaciones de los productos existentes, las 

cuales se estaban utilizando. Se realizó una búsqueda de información bibliográfica en 

normativas y reglamentación vigente a nivel nacional e internacional, como por ejemplo 

Reglamento Técnico Centroamericano, sistema de certificación FSSC 22000 y estudios 

específicos, esto con el fin de definir los límites y especificaciones microbiológicas, de 

calidad y etiquetado. El Cuadro II, que se muestra a continuación, presenta las normativas 

utilizadas en la definición de los parámetros de aceptación y rechazo para cada ítem 

trabajado.  

Cuadro II. Referencias bibliográficas, normativas y reglamentos utilizados en la definición 

de los parámetros de aceptación y rechazo de servicios, insumos y materias primas. 

SERVICIOS, INSUMOS, MATERIA 

PRIMA 

REFERENCIAS UTILIZADOS PARA LA 

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

Servicio de Control de Plagas  Global Standard for Food Safety (2011) 

 ISO/TS 22002-1:2009 (2009) 

 RTCA 67.01.33:06 (2006) 

Servicio de almacenamiento de 

materias primas 
 Global Standard for Food Safety (2011) 

 ISO/TS 22002-1:2009 (2009) 

 RTCA 67.01.33:06 (2006) 

 Sarroca & Torres (2006) 

Material de empaque  Global Standard for Food Safety (2011) 

 ISO/TS 22002-1:2009 (2009) 

 RTCA 67.01.33:06 (2006) 

Etiquetas   RTCA 67.01.02:10 (2010) 

 RTCA 67.04.70:14 (2014) 

 RTCR 407: 2007 (2008) 

 RTCR 100: 1997 (2009) 
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Continuación del Cuadro II. Referencias bibliográficas, normativas y reglamentos 

utilizados en la definición de los parámetros de aceptación y rechazo de servicios, insumos y 

materias primas. 

SERVICIOS, INSUMOS, MATERIA 

PRIMA 

REFERENCIAS UTILIZADOS PARA LA 

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

Aditivos  CODEX STAN 192-1995 (2013) 

 Global Standard for Food Safety (2011) 

 ISO/TS 22002-1:2009 (2009) 

 MEIC & Ministerio de Salud (sf) 

 RTCA 67.01.33:06 (2006) 

 RTCA 67.04.50:08 (2008) 

 RTCR 100: 1997 (2009) 

 RTCA 67.01.02:10 (2010) 

Productos de limpieza y desinfección  Global Standard for Food Safety (2011) 

 ISO/TS 22002-1:2009 (2009) 

 RTCA 71.03.38:07 (2007) 

 RTCA 67.01.33:06 (2006) 

Productos lácteos  Blanco (2007) 

 CODEX ALIMENTARIUS (2011) 

 CODEX STAN 279-1971 (2011) 

 CODEX STAN 283-1978 (2013) 

 FAO & IICA (sf) 

 Global Standard for Food Safety (2011) 

 ISO/TS 22002-1:2009 (2009) 

 OMS & FAO (2011) 

 Ramírez et al (2011) 

 RTCA 67.01.33:06 (2006) 

 RTCA 67.04.50:08 (2008) 

 RTCA 67.01.02:10 (2010)                                  

 RTCA 67.04.60:10 (2010) 

 RTCA 67.04.71:14 (2014) 

 RTCA 67.04.70:14 (2014) 

 RTCR 407: 2007 (2007) 

 RTCR 412: 2008 (2008) 

 RTCR 422: 2008 (2008) 

 RTCR 100: 1997 (2009) 

 RTCR 442: 2010 (2010) 

 

 Se diseñó un procedimiento general de aprobación y recepción de productos, insumos 

y servicios, registros de aprobación y recepción, instructivos y lineamientos para 

proveedores, a continuación, se describe la función de cada uno de estos documentos:  

1. Procedimiento de aprobación y recepción de productos, insumos y servicios: 

documento que establece los pasos que se deben seguir en los procesos de aprobación 
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y recepción de productos, insumos y servicios, y el procedimiento necesario en caso 

de requerirse la devolución de un producto.  

2. Registro de devolución de productos e insumos: diseñado para evidenciar las 

causas de rechazo o devolución de un producto o insumo. En éste documento se 

solicita el nombre del producto o insumo, fecha de devolución, justificación, 

responsable de la entrega, responsable de recepción y la firma del Gerente de Calidad.  

3. Registro de aprobación: diseñado para facilitar el monitoreo de las condiciones de 

aprobación de un producto o servicio.  

4. Registro de recepción: diseñado para facilitar el monitoreo de las condiciones de 

recepción de un producto o servicio.  

5. Instructivo de monitoreo de especificaciones para aprobación y recepción: 

documento en el que se describen los métodos de análisis para el monitoreo de las 

especificaciones de aprobación y recepción de materias primas, insumos y servicios. 

Se mencionan en él los planes de acción que se deben seguir en caso de evidenciarse 

una no conformidad, es decir, cuando los límites de aceptación no se cumplen para 

las especificaciones, se establece específicamente cuales no conformidades deben ser 

causa de rechazo del producto.  

6. Lineamientos para proveedores: documento que tiene como función ser una guía 

para los proveedores en donde se establecen las especificaciones esperadas para el 

producto o servicio en el aspecto físico, químico y microbiológico, además se 

menciona la documentación requerida por parte del proveedor.  

4.3.1 Especificaciones para proveedores de materias primas  

 

1. Productos lácteos 

 Características generales de aprobación: ingredientes, presentación, almacenamiento y 

uso previsto según el producto correspondiente; características físicas y sensoriales 

(ejemplos: color, textura, apariencia, sabor y olor); características químicas (ejemplos: 

humedad, pH, grasa, sal); características microbiológicas (ejemplos: Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes/25g, Salmonella spp. /25 g, coliformes fecales, 

Escherichia coli). 
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 Documentación necesaria para la aprobación de productos lácteos: permiso del 

Ministerio de Salud; permiso de SENASA; Ficha Técnica con la información del 

producto, composición e información sobre los ingredientes, propiedades físicas y 

químicas, manipulación y almacenamiento.  

 

El Permiso del Ministerio de Salud se da por medio del Registro Sanitario del producto 

mientras que el permiso de SENASA o también conocido como Certificado Veterinario 

de Operación (CVO) se requiere para las plantas de alimentos que procesan productos 

de origen animal.  

 

 Características y documentación requerida en la recepción de los productos lácteos: 

empaque sellado y limpio; producto a temperatura de refrigeración (T= 0 °C a 5 °C);  

vehículo de transporte limpio, libre de plagas y a temperatura de refrigeración               

(T= 0 °C a 5 °C); Certificado de Calidad y Cantidad firmado por un responsable de la 

empresa proveedora en cada entrega del producto; en el caso de los productos a los que 

no se les debe aplicar un proceso de producción en las instalaciones de COPROLAC 

S.A., se les solicita que presenten la etiqueta facilitada por COPROLAC S.A. con fecha 

de vencimiento y código del producto; coincidencia del lote con el Certificado de 

Calidad; porcentaje de humedad, pH, contenido de sal (%), color, sabor, olor, textura, 

hilado, quemado y fundido acorde a lo establecido, estas últimas corresponden a 

pruebas de calidad que se realizan en COPROLAC S.A, en la recepción de los 

productos lácteos.  

 

2. Aditivos  

 Características generales requeridas en los aditivos para su aprobación: ingredientes, 

presentación, almacenamiento y uso previsto según el producto correspondiente; 

características físicas (ejemplo: apariencia, olor, color y sabor); características 

químicas (ejemplo: humedad, solubilidad, pH, composición química, metales pesados); 

características microbiológicas (ejemplo: Staphylococcus aureus, Salmonella s.f./ 25 

g, Escherichia coli); libre de otros alérgenos. 
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 Documentación requerida para aprobación: permiso del Ministerio de Salud; 

Certificado de Producto Libre de Alérgenos; Ficha Técnica y Hoja de Seguridad con la 

información del producto, instrucciones de uso, composición e información sobre los 

ingredientes, propiedades físicas y químicas, identificación de los riesgos y efectos por 

exposición, manipulación y almacenamiento, consideraciones sobre disposición final 

del producto. 

 Productos deben contar con una etiqueta en español, legible y adherida al empaque con 

el nombre del producto, registro sanitario, nombre y dirección del fabricante, país de 

origen, nombre de los ingredientes según proporción en el producto, contenido neto, 

instrucciones de uso según su función, fecha de vencimiento y conservación y número 

de lote.  

 Características de recepción del producto: empaque sellado y limpio; vehículo de 

transporte limpio y libre de plagas; Certificado de Calidad y Cantidad firmado por un 

responsable de la empresa proveedora en cada entrega de producto; coincidencia de 

Certificado de Calidad con el lote en el producto y las especificaciones de la Ficha 

Técnica. 

4.3.2 Especificaciones para proveedores de insumos 

 

1. Material de empaque 

 Características generales requeridas en los materiales de empaque para su aprobación: 

materiales resistentes a condiciones de refrigeración (T= 0 °C a 5 °C); sin olores 

extraños; material transparente; dimensiones, capacidad del envase, composición y uso 

previsto según el producto correspondiente; sin fugas en el envase bajo condiciones 

definidas de sellado; material que no presente fallas en su maquinabilidad, transporte 

o comportamiento del producto.  

 Documentación requerida para la aprobación del material de empaque: permiso del 

Ministerio de Salud; material de grado alimentario según Certificado de Contacto con 

Alimentos; Ficha Técnica y Hoja de Seguridad para aprobación del producto con 

información del producto (dimensiones, color, forma y material empaque), 
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instrucciones de uso, propiedades físicas y químicas, manipulación y almacenamiento, 

consideraciones sobre la disposición final del producto, información toxicológica, 

estabilidad y reactividad e información ecológica.  

 Características y documentación requerida en la recepción: material de empaque limpio 

y envuelto en otro material externo para su protección; vehículo de transporte limpio y 

sin plagas; dimensiones, color, forma y material de empaque acorde con lo requerido; 

material sin olores extraños, deformaciones, arrugas, pliegues o perforaciones; 

Certificado de Calidad y Cantidad firmado por un responsable de la empresa en cada 

entrega de producto; coincidencia del Certificado de Calidad con la Ficha Técnica; 

producto identificado con una etiqueta en español, legible y adherida al empaque con 

el nombre del proveedor, nombre del producto, fecha de producción, cantidad de 

unidades, número de orden de trabajo (lote).  

 

2. Etiquetas 

 Características generales requeridas en las etiquetas para su aprobación: material que 

pueda adaptarse al frío ya que los productos se almacenan a temperaturas de 

refrigeración (T= 0 °C a 5 °C); material liso sin pliegues o arrugas; en la adhesión del 

material se requiere que éste presente facilidad en la remoción de la etiqueta del papel 

adhesivo y capacidad de adhesión en superficies curvas y frías.  

 Documentación requerida para la aprobación del producto: permiso sanitario del 

Ministerio de Salud; Certificado Grado Alimentario de las tintas; Ficha Técnica con la 

información de la etiqueta, instrucciones de uso, características generales de la etiqueta 

y manipulación y almacenamiento. 

 Documentación requerida para la recepción del producto: Certificado de Calidad y 

Cantidad firmado por un responsable de la empresa en cada entrega de producto; 

cantidad acorde a Certificado de Cantidad. 

 Contenido de información en las etiquetas requerido para su recepción: nombre del 

alimento; frase aclaratoria junto al nombre del alimento (ejemplo: tratamiento térmico 

de la leche); lista de ingredientes (orden según proporción); contenido promedio de 

agua, grasa y proteína en 100 g; declaración de alérgenos (ejemplo: huevos, leche y 
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productos lácteos por la lactosa); contenido neto; registro sanitario; nombre y dirección 

del fabricante, envasador o distribuidor; en caso de productos importados el nombre y 

dirección del importador o distribuidor; país de origen; identificación de lote; fecha de 

vencimiento; indicaciones para su conservación; instrucciones de uso.  

 Características requeridas en el arte gráfico de la etiqueta para su recepción: tipografía 

acorde a los requerimientos de la empresa; calidad de impresión nítida y completa, no 

debe presentar manchas ni tinta corrida; tinta en la etiqueta debe ser resistente a 

desprenderse ante la presencia de agua, leche o grasa; la imagen gráfica y los colores 

(tonos) acorde a los requerimientos de la empresa. 

 

3. Productos de limpieza y desinfección 

 Características generales requeridas en los productos de limpieza y desinfección para 

su debida aprobación: productos inodoros; presentación, composición y uso previsto 

según el producto en cuestión (resulta importante validar su efectividad); de grado 

alimentario; no corrosivos frente al acero inoxidable y materiales plásticos; sin efectos 

residuales y que se puedan utilizar a temperatura ambiente.  

 Documentación requerida para la aprobación de los productos de limpieza y 

desinfección: permiso del Ministerio de Salud; Ficha Técnica y Hoja de Seguridad con 

información del producto, instrucciones de uso, composición e información sobre los 

ingredientes peligrosos, propiedades físicas y químicas, identificación de los riesgos y 

efectos por exposición, primeros auxilios, medidas contra el fuego, medidas en caso de 

derrame o fuga, manipulación y almacenamiento, controles a la exposición y equipo de 

protección personal, reactividad y estabilidad, información sobre toxicología en 

humanos, animales y ambiente, consideraciones sobre la disposición final del producto.  

 Se solicita que los productos presenten una etiqueta en español, legible y adherida al 

empaque con la siguiente información: nombre comercial y tipo de producto, registro 

sanitario, nombre y país del titular y del importador, nombre de los ingredientes 

peligrosos, contenido neto, instrucciones de uso según su función, advertencias y 

precauciones para el uso, riesgos para la salud, recomendación en caso de intoxicación, 

número de lote, simbología apropiada según su peligrosidad.  
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 Documentación y condiciones requeridas en la recepción de los productos: Certificado 

de Calidad y Cantidad firmado por un responsable de la empresa en cada entrega de 

producto; coincidencia de Certificado de Calidad con Ficha Técnica; coincidencia del 

lote con el Certificado de Calidad; vehículos limpios y libres de plagas; producto 

sellado y etiquetado.  

4.3.3 Especificaciones para proveedores de servicios  

 

1. Servicio de almacenamiento de materia prima 

 Documentación requerida para la aprobación del servicio: permiso del Ministerio de 

Salud, contrato en donde se especifiquen las condiciones del servicio, procedimiento 

para el entarimado adecuado para la protección de niveles inferiores, sistema de 

rotación de los alimentos, procedimientos de limpieza y desinfección, mecanismo que 

permita la trazabilidad de los productos almacenados en las bodegas refrigeradas, 

medidas para prevenir la contaminación cruzada, inspecciones periódicas de los 

productos almacenados, plan para el manejo de plagas. 

 Condiciones mínimas en las instalaciones de la empresa proveedora para su debida 

aprobación: protección del producto del polvo, condensaciones, drenaje, basura, 

humos, olores extraños y otras fuentes de contaminación; lugar seco y ventilado; 

monitoreo de temperatura y humedad; espacio correspondiente entre tarima-tarima, 

tarima-pared, producto-suelo, según RTCA 67.01.33:06 (2006); espacio separado para 

almacenamiento de materiales residuales, agentes químicos, alérgenos y producto no 

conforme; ausencia de montacargas de gasolina o diésel para transporte de alimentos 

en la zona de almacenamiento y separaciones físicas o espaciales para evitar la 

contaminación cruzada; condiciones que permitan el almacenamiento del queso bajo 

temperaturas de refrigeración (T= 0 °C a 5 °C); control de plagas y evidencia de la 

limpieza y desinfección.  

 Condiciones requeridas para la recepción del producto almacenado: producto sellado y 

sin daño físico o microbiológico por presencia de mohos a la hora de la entrega en 

COPROLAC S.A.; producto con etiqueta en español, legible y adherida al empaque 

con el nombre del proveedor, nombre del producto, fecha de vencimiento, masa en 
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kilogramos, número de lote, fecha de ingreso a la bodega de almacenamiento; 

Certificado de Cantidad firmado por un responsable de la empresa proveedora en cada 

entrega de producto; coincidencia de la cantidad recibida y el lote con el Certificado de 

Cantidad.   

 

2. Servicio de control de plagas 

 Documentación requerida de la empresa proveedora del servicio para su aprobación: 

permiso Sanitario del Ministerio de Salud vigente; contrato con condiciones de servicio 

de control de plagas; Certificado Veterinario de Operación SENASA; Reglamento de 

persona jurídica; Póliza de Riesgos de Trabajo; lista de contacto y patrón fotográfico 

del personal técnico; Certificados de Formación del Profesional colaborador de la 

empresa (Ingeniero Químico y Agrónomo); Certificado de Regencia del Colegio de 

Agrónomos;  Fichas Técnicas, Registros Sanitarios y Hojas de Seguridad de los agentes 

químicos que se planeen utilizar. 

 Documentación requerida al prestar el servicio: diagnóstico inicial de las condiciones 

de las instalaciones, mapa de las instalaciones, examen de colinesterasa de sus 

colaboradores, cronograma de fumigación con visitas cada seis meses como mínimo o 

según se requiera, capacitación del personal técnico de la empresa contratada, 

inspecciones periódicas documentadas, plan de capacitación para operarios de 

COPROLAC S.A., cronograma de rotación de los agentes químicos. Adicionalmente 

se solicita un informe mensual con: resultados de las fumigaciones realizadas, 

resultados observados en las inspecciones de las trampas externas e internas, detalle de 

los productos químicos utilizados (cantidad, tipo, concentración, lugar, fecha, método 

y plaga meta), análisis de tendencias según los incidentes observados en la empresa, 

identificación de los lugares más propensos al ingreso de plagas (huecos, drenajes, 

puntos de acceso, puertas de entrada, ventanas o ventilación) y plan para control de 

plagas (plagas meta, mapeo estaciones, métodos utilizados, procedimiento control, 

detectores y trampas según el tipo de plagas).  
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Cabe destacar que, para todos los proveedores (materia prima, insumos y servicios), 

se diseñaron registros de aprobación y recepción de productos, en los que se monitorean los 

aspectos mencionados anteriormente, además de un instructivo de monitoreo de las 

especificaciones para aprobación y recepción en donde se especifican los aspectos que se 

deben seguir en estas etapas y un plan de acción en caso de no conformidades con respecto 

a la documentación o bien condiciones del producto o servicio contrarias a las requeridas.   

 

4.4 Diseño de las condiciones de aprobación de nuevos proveedores, proveedores 

potenciales y seguimiento de proveedores existentes para el establecimiento de 

PEAP 

 

El Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores diseñado está compuesto por 

las etapas: selección de proveedores, aprobación de proveedores, recepción de productos o 

servicios y seguimiento de proveedores, éstas se representan por medio de la Figura 1.  

 

Figura 1. Representación gráfica de las etapas del Programa de Evaluación y Aprobación de 

Proveedores de la empresa COPROLAC S.A. 

Seguimiento 
de 

proveedores

•Aprobación del 
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•BPM adecuadas

Recepción 
de productos 
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Aprobación 
de 

proveedores
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4.4.1 Selección de proveedores 

La selección de proveedores es la etapa que antecede al proceso de aprobación, y que 

permite la identificación de posibles proveedores para el abastecimiento de un producto o 

servicio en particular, según los requerimientos de la empresa COPROLAC S.A. Esta etapa 

actúa como filtro, de manera que en la aprobación se trabaja únicamente con los proveedores 

que realmente cumplen las expectativas de la empresa.  

El proceso inicia con la búsqueda de proveedores según la categoría requerida, 

basándose ya sea en consultas o en la experiencia. Se construye una lista de las posibles 

opciones y se envía un cuestionario a las empresas seleccionadas y con este documento la 

empresa se hace una autoevaluación y manda sus resultados a COPROLAC S.A. Esta 

información en conjunto con otros criterios (ver el Cuadro III), sirve para evaluar al 

proveedor por medio de una herramienta de selección, obteniéndose como resultado una nota 

que define si el proveedor amerita o no una auditoría de aprobación. El Cuadro III muestra 

los criterios utilizados en la selección de proveedores, los cuales fueron definidos con ayuda 

de la Gerencia General, de Calidad, de Operaciones y con el Departamento de Compras.  

Cuadro III. Descripción de los criterios de evaluación utilizados en la selección de 

proveedores de la empresa COPROLAC S.A. 

CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS 

 

 

Estratégico 

(30%) 

 

Ubicación geográfica  (2) Criterio relativo al tipo de queso, si se desea un queso 

nativo de un lugar en específico, el proveedor deberá 

estar ubicado en la zona. 

Experiencia laboral (1) Persona encargada con formación respecto a inocuidad 

y Buenas Prácticas con un papel de líder.  

Sistema de gestión de 

inocuidad, Certificación o 

cursos BPM     (1) 

Documentación que compruebe el conocimiento e 

implementación de  aspectos asociados a BPM e 

inocuidad de los alimentos. 

Soporte técnico y 

capacitación a la empresa 

(cuando aplica)       (1) 

Compromiso a capacitar al personal de la empresa 

cuando se requiere de un servicio o producto con 

condiciones nuevas. 

 

Técnico 

(30%) 

Infraestructura    (1) Condiciones mínimas requeridas en infraestructura 

acorde a las BPM estipuladas en el Reglamento Técnico 

Centroamericano 67.01.33:06: Industria de alimentos y 

bebidas procesados. Buenas prácticas de manufactura. 

Principios generales y con compromiso de mejora.  
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Continuación del Cuadro III. Descripción de los criterios de evaluación utilizados en la 

selección de proveedores de la empresa COPROLAC S.A. 

CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS 

 

Técnico 

(30%) 

Capacitación del personal    

(1) 

Operarios y personas que laboran en el recinto, con 

conocimientos básicos de inocuidad y BPM. 

Cumplimiento de 

requisitos legales y 

reglamentarios     (1) 

Existencia de permisos: Permiso del Ministerio de 

Salud, Permiso de Funcionamiento, Seguros,  entre 

otros. 

 

 

 

Comercial 

(40%) 

Capacidad logística      (2) Capacidad de producción del proveedor mínima para 

cumplir con los requerimientos de la empresa en cuanto 

a cantidades.  

Precio  (2) Relativo al producto y en comparación con el promedio 

de precio en el mercado. 

Plazos y formas de pago   

(2)  

Acorde a las necesidades de la empresa y el proveedor. 

Capacidad de servicio   (2) Capacidad de entrega del producto o servicio en las 

instalaciones de COPROLAC S.A (Excepción: 

almacenamiento de materia prima) 

Tiempo de entrega  (2) Tiempo de entrega de producto o servicio acorde a las 

necesidades de la empresa 

Volumen de venta  (2) Cantidad ofrecida de parte del proveedor acorde a las 

necesidades de la empresa (Excepciones: servicios de 

control de plagas y almacenamiento de materia prima) 

(1) Criterios evaluados por los proveedores en la autoevaluación, (2) Criterios evaluados por el 

personal de COPROLAC S.A.  

 

Todos los criterios tienen una escala de calificación que va de uno a tres puntos. La 

nota mínima para que un proveedor quede en categoría de potencial debe ser igual o mayor 

a 70, cumpliendo en su totalidad (nota de tres puntos) con los requisitos legales y al menos 

con algunos aspectos (nota de 2 puntos) en los criterios infraestructura, capacitación del 

personal y documentación de Buenas Prácticas de Manufactura, como mínimo, de lo 

contrario el proveedor no puede continuar con el proceso de aprobación. Los posibles estados 

condicionales en los que los proveedores son clasificados, se muestran en el Cuadro IV. 

Cuadro IV. Posibles estados condicionales según los resultados en la etapa de selección. 

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Potencial  Cumple con la nota mínima y los requisitos definidos en la 

sección selección de proveedores  

Se continúa con el proceso de 

aprobación 

Rechazado   No cumple con la nota mínima o con alguno de los 

requisitos definidos en la sección selección de proveedores 

Proveedor se mantiene en esta 

condición hasta haber 

implementado las mejoras 

requeridas, lo cual es reevaluado 
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4.4.2 Aprobación de proveedores 

La aprobación de proveedores es una etapa que antecede al proceso de compra y que 

permite la validación de proveedores que forman parte de la lista de proveedores 

seleccionados de la empresa, al cumplir con los requisitos establecidos por COPROLAC S.A. 

Se pueden dar distintos escenarios, a continuación, se explica con detalle:  

1. Proveedores nacionales que no cuentan con certificación relacionada con inocuidad 

de alimentos:  

 Se realiza una auditoría para evaluar las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Se solicita al proveedor un Certificado de Calidad del producto, o bien una 

muestra a la que se le realiza un análisis de laboratorio con pruebas físicas, 

microbiológicas y químicas, para verificar su congruencia con lo requerido. 

2. Proveedores nacionales e internacionales que tienen una certificación relacionada con 

inocuidad de alimentos:  

 No se realiza la visita de auditoría de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Se solicita una copia de las certificaciones. 

 Se solicita al proveedor un Certificado de Calidad del producto, o bien una 

muestra a la que se le realiza un análisis de laboratorio con pruebas físicas, 

microbiológicas y químicas, para verificar su congruencia con lo requerido. 

3. En el caso de proveedores internacionales sin certificaciones:  

 Se envía un cuestionario con el cual el proveedor se autoevalúa sus Buenas 

Prácticas de Manufactura y de considerarse necesario, se solicita al proveedor 

que realice una video llamada en la que se hace un recorrido a las instalaciones 

de la planta de producción, de manera que se puedan evidenciar las 

condiciones reales. Además, se solicita la entrega de una declaración jurada. 

 Se solicita al proveedor un Certificado de Calidad del producto, o bien una 

muestra a la que se le realiza un análisis de laboratorio con pruebas físicas, 

microbiológicas y químicas, para verificar su congruencia con lo requerido. 
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Cabe destacar que, en la etapa de aprobación, tanto los certificados del producto como 

las certificaciones del proveedor son solicitados una única vez, ya que el objetivo es conocer 

el producto y el estado del proveedor.  

Cuando el proveedor logra el cumplimiento de los requisitos mencionados, queda en 

condición de aprobado y se procede a iniciar la compra, sin embargo, este proveedor sigue 

siendo evaluado en el seguimiento del desempeño que se menciona más adelante. Las 

posibles categorías en las que se clasifican los proveedores, se muestra en el Cuadro V.  

Cuadro V. Estado condicional de los proveedores según la auditoría de aprobación. 

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Superior Proveedores que presentan alguna 

certificación relacionada con inocuidad de 

alimentos y además cumple 

especificaciones 

En el caso de certificación, no se requiere auditoría 

Aprobado  

con buenas 

condiciones  

Proveedores que presentan una calificación 

en la evaluación de BPM igual o mayor a 

80 y que además cumplen con las 

especificaciones del producto 

 

La frecuencia de evaluación para este tipo de 

proveedor es cada año 

Aprobado con 

condiciones 

regulares 

Proveedores que presentan una calificación 

en la evaluación de BPM igual o mayor a 

70 y menor que 80 y que además cumplen 

con las especificaciones del producto 

 

La frecuencia de evaluación para este tipo de 

proveedor es cada ocho meses 

Aprobado con 

condiciones de 

urgencia en 

corregir 

Proveedores que presentan una calificación 

en la evaluación de BPM igual o mayor a 

60 y menor que 70 y que además cumplen 

con las especificaciones del producto 

 

Se notifica al proveedor de su condición, este 

presenta un plan de mejora para enfrentar las 

debilidades detectadas, en un plazo máximo de un 

mes posterior a la solicitud. Este plan se desarrolla 

en los seis meses posteriores a su entrega, este 

proveedor puede continuar prestando el servicio o 

producto y por ende se evalúa seis meses después 

en auditoría de seguimiento 

Rechazado  Presenta condiciones de BPM inaceptables, 

obteniendo una nota menor a 60 en la 

evaluación de BPM o bien no cumple con 

las especificaciones del producto o servicio.  

Proveedor se mantiene en esta condición hasta 

haber implementado las mejoras requeridas, lo 

cual es reevaluado 

 

4.4.3 Herramienta de evaluación de BPM  

Se diseñó una herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura con el 

objetivo de diagnosticar la aplicación de las BPM en los proveedores de materias primas, 

empaque y almacenamiento de materias primas. Los criterios de evaluación tienen el mismo 
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peso independientemente del criterio que se esté evaluando y se establecieron tomando como 

base:   

1. Criterios mencionados en el Reglamento Técnico Centroamericano 67.01.33:06: 

Industria de alimentos y bebidas procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. 

Principios generales.  

2. Criterios de la norma de prerrequisitos ISO/TS 22002-1:2009 Prerequisite 

programmes on food safety. 

3. Criterios técnicos tomados de otras referencias.  

Se tomó la decisión de diseñar una herramienta propia ya que esto permitiría: 

complementar cada uno de los requisitos que establecen las normas individualmente, 

alcanzando una herramienta más completa, que permitiera desglosar más la información de 

los criterios de evaluación, facilitando su uso. Asimismo, una de las ventajas de esta 

herramienta es que se encuentra adaptada a cada uno de los proveedores analizados: materias 

primas, material de empaque y servicio de almacenamiento de materias primas, aspecto que 

permite mayor flexibilidad con la herramienta. Por otra parte, se realizó una herramienta en 

el programa Excel para uso de la empresa, que permite sumar automáticamente los valores, 

dando una nota final.  

La herramienta diseñada se muestra en el Anexo 1. Las posibles opciones para calificar 

los criterios son: cumple, no cumple o no aplica, además se incluyó una columna de 

observaciones en donde la persona que audita puede describir con mayor detalle los 

hallazgos. Cuando se presenta una no conformidad, el Gerente de Calidad de la empresa 

procede a clasificarlo en no conformidad mayor o menor. A continuación, se detalla cada 

tipo:  

 Mayores: problemas de inocuidad que afectan a los productos directamente o bien 

problemas que generan contaminación cruzada (ej: lámparas de luz artificial sin 

protección contra roturas ubicados en áreas de proceso o bien limpieza deficiente en 

los equipos de producción).  
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 Menores: inexistencia o documentos relacionados al sistema de calidad incompletos 

o bien no conformidades que no impliquen un problema que afecte directamente los 

productos (ej: manejo adecuado de la basura en la planta, con la problemática de 

inexistencia de un instructivo o procedimiento escrito). 

Cuando las no conformidades han sido clasificadas, se les solicita a los proveedores que 

atiendan en un plazo no mayor a tres meses las no conformidades mayores, mientras que las 

menores se pueden atender en un plazo no mayor a seis meses, para lo que se les solicita el 

diseño de en un plan de seguimiento, el cual se explica a continuación.  

Cabe destacar que, al detectar no conformidades mayores, el proveedor debe plantear una 

solución y ejecutarla antes de ser aprobado, lo cual será evaluado por la Gerente de Calidad. 

4.4.4 Plan de seguimiento de las acciones correctivas  

El plan de seguimiento es la manera en la que los proveedores presentan una posible 

solución ante una no conformidad encontrada. La primera etapa corresponde a la 

comunicación de los resultados de las auditorías a los proveedores, mediante una visita 

formal, por correo o bien mediante una reunión con un representante de la empresa evaluada. 

En esta primera fase, el Gerente de Calidad de COPROLAC S.A., responde a las inquietudes 

y solicitudes de recomendación ya sea en calidad de consulta o reclamo que los proveedores 

presenten. 

Una vez entregados los resultados, se les solicita el diseño de un plan de seguimiento 

que debe presentar en su contenido como mínimo:  acciones a seguir, responsable de 

ejecutarlas y fecha o plazo de cumplimiento. Este informe se entrega a COPROLAC S.A., 

como máximo 1 mes después de la entrega de los resultados, a partir de esta información el 

Gerente de Calidad decide si aprueba o rechaza las acciones planteadas para el levantamiento 

de las no conformidades.  

4.4.5 Auditorías de Buenas Prácticas de Manufactura  

Las auditorías son herramientas de gestión diseñadas para el seguimiento y la 

verificación de la implementación eficaz de los requisitos planteados por COPROLAC S.A. 



38 
 

Estas son llevadas a cabo por un representante de COPROLAC S.A. que cuenta con la 

competencia requerida y conocimientos técnicos del proceso y sigue el plan de auditorías 

definido por la empresa.  

El criterio utilizado para la evaluación de los proveedores es la Herramienta de 

Evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura (Anexo 1). Según la etapa en la que se 

encuentre el proveedor, se pueden presentar dos tipos de auditoría: de aprobación (sección 

4.4.2) o de seguimiento (sección 4.4.6). La primera corresponde a una auditoría que se realiza 

a los proveedores que han sido clasificados como potenciales y provisionales que desean 

formar parte de la lista oficial de proveedores de COPROLAC S.A; la segunda corresponde 

a la auditoría que se realiza a los proveedores con el fin de evaluar su desempeño cada cierto 

tiempo y la implementación de las mejoras ante no conformidades.  

4.4.6 Seguimiento del desempeño de los proveedores  

La evaluación del desempeño de los proveedores es una etapa que comprende el 

seguimiento del comportamiento de los proveedores aprobados y que tiene como objetivo 

verificar que la interpretación de criterios sea común para ambas partes. Esta etapa toma en 

cuenta los resultados de auditorías de seguimiento y ejecución de los planes de acción y el 

historial de cumplimiento de las especificaciones de los productos y/o servicios entregados 

en los aspectos de calidad, inocuidad, asuntos comerciales y técnicos.  

Los criterios de evaluación fueron definidos con ayuda de la Gerencia General, de 

Calidad, de Operaciones y con el departamento de Compras. 

 El Cuadro VI muestra los criterios de evaluación de los proveedores de materia prima, 

empaque y servicio de almacenamiento de materia prima.  

Cuadro VI. Criterios de evaluación de los proveedores de materia prima, empaque y servicio 

de almacenamiento. 

CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN  

Calidad 

(20%) 

Calidad del 

producto  

Se refiere al cumplimiento de 

las especificaciones 

establecidas durante la 

aprobación de proveedores. Se 

realiza mediante un historial de 

entregas  

5 puntos: siempre se cumplen especificaciones 

4 puntos: 1 de 20 entregas no cumple 

3 puntos: 1 de 10 entregas no cumple 

2 puntos: 1 de 5 entregas no cumple  

1 puntos: 1 de 3 entregas no cumple  

0 puntos: nunca cumple 
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Continuación del Cuadro VI. Criterios de evaluación de los proveedores de materia prima, 

empaque y servicio de almacenamiento. 

CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

 

 

Comerciales 

(20%) 

Rapidez de entrega 

(respuesta ante 

emergencias) 

Respuesta eficiente (tiempo de 

atención en días hábiles) por 

parte del proveedor ante 

cualquier inquietud o solicitud 

respecto al servicio brindado 

5 puntos: 0 - 3 días 

4 puntos: 4 - 6 días 

3 puntos: 7 - 9 días 

2 puntos: 10-15 días  

1 punto: mayor a 15 días                                                         

0 puntos: nunca responde 

Cumplimiento de 

cantidad  

Escala de calificación con base 

en la cantidad real entregada en 

la fecha solicitada vs la 

cantidad solicitada para dicha 

fecha 

5 puntos: siempre se cumplen especificaciones 

4 puntos: 1 de 20 entregas no cumple  

3 puntos: 1 de 10 entregas no cumple  

2 puntos: 1 de 5 entregas no cumple 

1 puntos: 1 de 3 entregas no cumple  

0 puntos: nunca cumple 

Cumplimiento del 

plazo (según 

cronograma) 

Escala de calificación con base 

en el desfase en días de fecha de 

entrega real con respecto a la 

fecha de entrega programada y 

acordada con el proveedor 

5 puntos: siempre se dan las entregas en el plazo 

4 puntos: 1 de 20 entregas es tardía  

3 puntos: 1 de 10 entregas es tardía  

2 puntos: 1 de 5 entregas es tardía  

1 puntos: siempre tardío  

 

Técnicos 

(20%) 

Servicio al cliente 

(trato brindado) 

Trato y disposición al atender 

cualquier inquietud o solicitud 

respecto al servicio brindado  

5 puntos: siempre cumple                                                                                                 

4 puntos: la mayoría de veces cumple                                                                            

3 puntos: algunas veces sí, algunas no cumple                                                                             

2 puntos: la mayoría de veces no cumple                                                                         

1 punto: nunca cumple 

Respuesta a 

incumplimiento  

Respuesta eficiente (tiempo de 

atención en días hábiles) por 

parte del proveedor ante 

cualquier incumplimiento del 

producto  

5 puntos: 0 - 2 días 

4 puntos: 3 - 5 días 

3 puntos: 6 - 8 días 

2 puntos: 9 - 10 días  

1 punto: mayor a 10 días 

0 puntos: nunca responde 

 

 

 

 

Auditoría 

(40%) 

 

Plan de acción  

 

Predisposición a mejorar ante la 

entrega puntual de los planes de 

acción por incumplimientos 

revelados en las auditorías 

(Escala de calificación según el 

desfase en días)   (5%) 

5 puntos: 0 - 2 días 

4 puntos: 3 - 5 días 

3 puntos: 6 - 8 días 

2 puntos: 9 - 10 días  

1 punto: mayor a 10 días 

0 puntos: nunca responde 

Ejecución de las acciones 

planteadas ante las no 

conformidades  (15%) 

5 puntos: cumple todas las NC                                                                                                

4 puntos: cumple  4/5 partes de las NC                                                                          

3 puntos: cumple  3/5 partes de las NC                                                                            

2 puntos: cumple  2/5 partes de las NC                                                                         

1 punto: cumple  1/5 parte de las NC          

0 puntos: no  cumple 

Nota de la auditoría  Corresponde a la nota obtenida 

en la última auditoría  (20%) 

No aplica 
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El proveedor puede conservar la categoría de proveedor aprobado únicamente si 

obtiene, al menos los porcentajes que se muestran a continuación, de lo contrario el proveedor 

se clasifica como rechazado.                                                                                                                                                                                                   

 12% (equivalente a una nota de 60 en la auditoría de BPM) en el criterio auditoría de 

seguimiento  

 9% (equivalente a 3 puntos: cumple 3/5 partes de las NC) en el criterio de ejecución 

de acciones en el plan de acción 

 1% (equivalente a 1 punto) en el criterio de entrega puntual de los planes de acción                                                                                                                                                                                                                                                                

En el caso del servicio de control de plagas no se hace auditoría y por lo tanto la 

evaluación se modifica según lo que se muestra a continuación.  

Cuadro VII.  Criterios de evaluación de los proveedores del servicio control de plagas. 

CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN  

 

 

Calidad del 

servicio 

(25%) 

Trabajo o servicio 

realizado 

Calidad de los documentos 

entregados. Ej: informes 

completos, concretos y con 

letra legible  

5 puntos: siempre se cumplen  

4 puntos: 1 de 20 entregas no cumple  

3 puntos: 1 de 10 entregas no cumple  

2 puntos: 1 de 5 entregas no cumple  

1 puntos: 1 de 3 entregas no cumple  

0 puntos: nunca cumple 

Idoneidad del 

personal  

Personal que desempeña 

las labores debidamente 

capacitado y con 

cumplimiento de los 

requisitos para aplicar 

sustancias químicas 

5 puntos: Todo el personal capacitado 

4 puntos: 1 de 20 personas no está capacitada  

3 puntos: 1 de 10 personas no está capacitada 

2 puntos: 1 de 5 personas no está capacitada  

1 puntos: 1 de 3 personas no está capacitada  

0 puntos: nunca cumple 

 

 

 

Comerciales 

(25%) 

Rapidez de entrega 

(respuesta ante 

emergencias) 

En caso de solicitarse un 

pedido, se basa en la 

capacidad de atender la 

solicitud de la empresa  

5 puntos: 0 - 3 días 

4 puntos: 4 - 6 días 

3 puntos: 7 - 9 días 

2 puntos:10-15 días  

1 punto: mayor a 15 días                                               

0 puntos: nunca responde 

Cumplimiento del 

plazo (según 

cronograma) 

Escala de calificación con 

base en el desfase en días 

de fecha de entrega real con 

respecto a la fecha de 

entrega programada  

5 puntos: 0 - 3 días 

4 puntos: 4 - 6 días 

3 puntos: 7 - 9 días 

2 puntos:10-15 días  

1 punto: mayor a 15 días 

0 puntos: nunca responde  
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Continuación del Cuadro VII.  Criterios de evaluación de los proveedores del servicio 

control de plagas. 

CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN  

 

 

 

 

Técnicos 

        (25%) 

Servicio al cliente 

(trato brindado) 

Trato y disposición al 

atender cualquier inquietud 

o solicitud respecto al 

servicio brindado 

5 puntos: siempre cumple                                                                                                 

4 puntos: la mayoría de veces cumple                                                                            

3 puntos: algunas veces sí, algunas no cumple                                                                             

2 puntos: la mayoría de veces no cumple                                                                         

1 punto: nunca cumple 

Respuesta a 

incumplimiento  

Respuesta eficiente 

(tiempo de atención en días 

hábiles) por parte del 

proveedor ante cualquier 

incumplimiento del 

servicio brindado 

5 puntos: 0 - 2 días 

4 puntos: 3 - 5 días 

3 puntos: 6 - 8 días 

2 puntos: 9 - 10 días  

1 punto: mayor a 10 días 

0 puntos: nunca responde 

 

Aspectos 

administrativos 

(25%) 

Cumplimiento 

laboral según 

contrato 

Revisión del cumplimiento 

de todos los requerimientos 

acordados en el contrato 

del servicio 

5 puntos: siempre se cumple  

4 puntos: 1 de 20 entregas no cumple  

3 puntos: 1 de 10 entregas no cumple  

2 puntos: 1 de 5 entregas no cumple  

1 puntos: 1 de 3 entregas no cumple  

0 puntos: nunca cumple 

Programación del 

trabajo 

Entrega de cronogramas de 

actividades según lo 

acordado en el contrato 

5 puntos: 0 - 2 días 

4 puntos: 3 - 5 días 

3 puntos: 6 - 8 días 

2 puntos: 9 - 10 días  

1 punto: mayor a 10 días 

0 puntos: nunca entrega 

 

En el caso de los proveedores de productos de limpieza y desinfección se tienen los criterios 

de evaluación que se exponen en el Cuadro VIII.  

Cuadro VIII.  Criterios de evaluación de los proveedores de los productos de limpieza y 

desinfección. 

CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN  

 

Calidad del 

servicio 

(40%) 

Trabajo o 

servicio 

realizado 

Calidad de los documentos 

entregados. Ej: Permiso del 

Ministerio de Salud, Ficha 

Técnica y Hojas de seguridad, 

Etiqueta completa, Certificado 

de Calidad y Cantidad  

5 puntos: siempre se cumple 

4 puntos: 1 de 20 entregas no cumple  

3 puntos: 1 de 10 entregas no cumple  

2 puntos: 1 de 5 entregas no cumple  

1 puntos: 1 de 3 entregas no cumple  

0 puntos: nunca cumple 

Idoneidad del 

personal 

Personal que desempeña las 

labores de venta del producto, 

debidamente capacitado  

5 puntos: Todo el personal capacitado 

4 puntos: 1 de 20 personas no está capacitada 

3 puntos: 1 de 10 personas no está capacitada 

2 puntos: 1 de 5 personas no está capacitada 

1 puntos: 1 de 3 personas no está capacitada 

0 puntos: nunca cumple 
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Continuación del Cuadro VIII.  Criterios de evaluación de los proveedores de los productos 

de limpieza y desinfección. 

CATEGORÍA CRITERIO DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN  

 

 

Comerciales 

(30%) 

Rapidez de entrega 

(respuesta ante 

emergencias) 

En caso de solicitarse un 

pedido, se basa en la 

capacidad de atender la 

solicitud de la empresa  

5 puntos: 0 - 3 días 

4 puntos: 4 - 6 días 

3 puntos: 7 - 9 días 

2 puntos:10-15 días  

1 punto: mayor a 15 días                                               

0 puntos: nunca responde 

Cumplimiento del 

plazo (según 

cronograma) 

Escala de calificación con 

base al desfase en días de 

fecha de entrega real con 

respecto a la fecha de 

entrega programada  

5 puntos: 0 - 3 días 

4 puntos: 4 - 6 días 

3 puntos: 7 - 9 días 

2 puntos:10-15 días  

1 punto: mayor a 15 días 

0 puntos: nunca responde 

 

 

 

Técnicos 

        (30%) 

Servicio al cliente 

(trato brindado) 

Trato y disposición al 

atender cualquier inquietud 

o solicitud respecto al 

servicio brindado 

5 puntos: siempre cumple                                                                                                 

4 puntos: la mayoría de veces cumple                                                                            

3 puntos: algunas veces sí, algunas no cumple                                                                             

2 puntos: la mayoría de veces no cumple                                                                         

1 punto: nunca cumple 

Respuesta a 

incumplimiento  

Respuesta eficiente 

(tiempo de atención en días 

hábiles) por parte del 

proveedor ante cualquier 

incumplimiento del 

servicio brindado 

5 puntos: 0 - 2 días 

4 puntos: 3 - 5 días 

3 puntos: 6 - 8 días 

2 puntos: 9 - 10 días  

1 punto: mayor a 10 días 

0 puntos: nunca responde 

 

El estado condicional en el que los proveedores son clasificados no es definitivo, éste puede 

modificarse según el desempeño del mismo como se explica en el Cuadro IX. 

Cuadro IX. Estado condicional de los proveedores según la auditoría de seguimiento. 

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Provisional Proveedor al que por un asunto de 

emergencia se le compró un producto y 

que cumple con las especificaciones del 

producto pero que aún no cuenta con una 

auditoría de aprobación y por ende no 

pasó por las etapas de selección ni 

aprobación, razón por la que se encuentra 

en seguimiento 

Se mantiene documentada la información del 

proveedor en la base de datos y cuando se requiera 

realizar una segunda compra, se procederá a 

programar una auditoría de aprobación 

Superior Proveedores que presentan alguna 

certificación relacionada con inocuidad de 

alimentos o bien que mediante su historial 

se ha logrado demostrar un muy buen 

desempeño (90% - 100%) 

En el caso de certificación, no se requiere auditoría. 

Por buen desempeño la frecuencia de evaluación 

será de 2 años. 
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Continuación del Cuadro IX. Estado condicional de los proveedores según la auditoría de 

seguimiento. 

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN 

Aprobado  

con buenas 

condiciones  

Proveedores que presentan una 

calificación en la evaluación de 

desempeño igual o mayor a 80, y además 

cumplen con los puntajes mínimos 

requeridos. 

La frecuencia de evaluación para este tipo de 

proveedor es cada año. 

Aprobado con 

condiciones 

regulares 

Proveedores que presentan una 

calificación en la evaluación de 

desempeño igual o mayor a 70 y además 

cumplen con los puntajes mínimos 

requeridos. 

La frecuencia de evaluación para este tipo de 

proveedor es cada ocho meses. 

Aprobado con 

condiciones 

de urgencia en 

corregir 

Proveedores que presentan una 

calificación en la evaluación de 

desempeño igual o mayor a 60 y menor 

que 70 y además cumplen con los puntajes 

mínimos requeridos. 

 

Se notifica al proveedor de su condición, este 

presenta un plan de acción de mejora para enfrentar 

las debilidades detectadas, dentro del mes posterior 

a la solicitud. Este plan se desarrolla en los seis 

meses posteriores a su entrega, este proveedor puede 

continuar prestando el servicio o producto y por ende 

se evalúa seis meses después en auditoría de 

seguimiento 

Rechazado Proveedores que presenta una calificación 

en la evaluación de desempeño menor a 

60%, o que no cumplen características de 

aprobado, lo que impide que éste continúe 

brindando servicios o productos, por el 

tiempo de suspensión o plazo de 

eliminación 

Proveedor se mantiene en esta condición hasta haber 

implementado las mejoras requeridas, lo cual será 

reevaluado 

 

 Cabe destacar que, el plan de acción debido a la condición del proveedor no es 

definitivo, es decir este puede modificarse según las necesidades o bien situaciones que se 

presenten y así lo defina el Gerente de Calidad; por ejemplo, si se logra evidenciar un 

problema de inocuidad, el cual es una no conformidad mayor, en la recepción de un producto, 

el Gerente de Calidad puede solicitar al proveedor una auditoría para evaluar las Buenas 

Prácticas de Manufactura aun cuando la próxima auditoría según el plan se encuentre a largo 

o mediano plazo.  

 

4.4.7 Listado de información de los proveedores 

Una de las oportunidades de mejora para la empresa, detectadas durante la ejecución 

del proyecto fue el desarrollo de una herramienta en el programa Excel con la que se pudiera 
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almacenar la información de los proveedores, de manera organizada y centralizada, es decir 

que por medio de una base de datos se pudiera acceder a la información de cualquiera de los 

proveedores de la empresa.   

Latek (2004) menciona que las bases de datos contribuyen a mantener una 

administración eficiente al permitir el conocimiento de la información de manera organizada, 

además de facilitar su manipulación. Algunas de las ventajas de tener una base de datos según 

Cruz (s.f.) son: la información se compacta por lo que no se necesitan voluminosos archivos 

de papel, la velocidad de operación es mayor en comparación con un sistema manual, se da 

menor fatiga al manipular la información por encontrarse más organizada, la información se 

puede mantener más fácilmente actualizada y existe un control centralizado que reduce la 

redundancia y evita la inconsistencia.  

La herramienta de Excel está diseñada por categorías de proveedores, es decir está 

ordenada según proveedores de aditivos, productos lácteos, material de empaque, etiquetas, 

productos de limpieza y desinfección, servicio de almacenamiento de materia prima y 

servicio de control de plagas. Cabe destacar que únicamente se introdujo la información de 

estos proveedores por el alcance del proyecto, sin embargo, la herramienta diseñada permite 

introducir los datos de otros proveedores.  

Los datos que incluye la herramienta de información son: categoría, nombre del 

proveedor, estado condicional del proveedor, fecha de próxima auditoría/inspección, marca, 

producto/servicio, cantidad aproximada (en caso de productos e insumos), presentación, 

horario de entrega, días de entrega, contacto/nombre, área de trabajo del contacto, teléfono 

del contacto, persona que realiza la entrega, placa del camión que entrega, teléfono de la 

empresa, fax, correo electrónico, ubicación, dirección exacta, cédula jurídica- física y forma 

de pago/días.  
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4.5 Validación de la herramienta de evaluación en cinco proveedores de la empresa, 

mediante su aplicación in situ y documental  

La validación de las herramientas diseñadas se llevó a cabo con el propósito de identificar 

si los criterios planteados presentaban concordancia con los requisitos establecidos en el 

PEAP, asimismo un resultado esperado era que la herramienta mostrara la información 

requerida. La ejecución de las mismas se realizó en compañía de la Gerente de Calidad y se 

basó en auditorías in situ y documentales a cinco diferentes proveedores, lo anterior se 

justificó bajo el argumento de que se diseñaron herramientas adaptadas al tipo de proveedor: 

materia prima (productos lácteos y aditivos), empaque, productos de limpieza y desinfección, 

servicios de control de plagas y almacenamiento de productos lácteos, razón por la cual se 

consideró de gran importancia validar cada una de las partes. Dado que las auditorías se 

llevaron a cabo en compañía de la Gerente de Calidad, estas ayudaron de alguna manera a 

capacitarla en el uso de las herramientas. 

4.5.1 Auditoría in situ 

La herramienta de evaluación fue validada mediante su aplicación en una auditoría in situ 

a un proveedor de materia prima, uno de empaque y uno de almacenamiento de materia 

prima, con el fin de corroborar los aspectos planteados en la misma. Se requirió la 

coordinación con los proveedores, Gerente de Calidad y Gerente de Operaciones de la 

empresa COPROLAC S.A. para definir las fechas de la visita y el transporte requerido.  

Dado que la empresa cuenta con distintos proveedores de materias primas y 

almacenamiento de materia prima, se realizó una evaluación para definir el proveedor por 

auditar.  La evaluación se realizó tomando como base la experiencia de la empresa con los 

proveedores existentes, para lo cual se utilizaron los criterios mostrados en los cuadros X y 

XI. Se definió una calificación de 1. Muy crítico, 2. Crítico, 3. Poco crítico. La sumatoria de 

los puntos obtenidos refleja el proveedor con menor puntaje y por ende considerado como el 

más crítico, este argumento se utilizó para definir el proveedor por auditar; lo anterior debido 

a que un proveedor con mayor nivel de criticidad implica mayores oportunidades de mejora 
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y por lo tanto su estado puede ayudar a incorporar nuevos aspectos para el control de los 

demás proveedores.  

Cuadro X. Criterios utilizados en la evaluación de proveedores de materias primas, para 

definir el proveedor por auditar en la validación de las herramientas. 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ESCALA DE EVALUACIÓN 

Inocuidad  

(40%) 

Diseño de la planta, evaluado según 

experiencia en visitas previas al 

proveedor o bien por entregas de 

certificaciones de alguna norma de 

inocuidad  

1 punto: presentan deficiencias graves en BPM  

2 puntos:  deficiencias en aspectos de BPM que no 

afectan directamente la inocuidad (documentación) 

3 puntos: presentan certificaciones, o se está 

trabajando activamente en la parte de mejora continua 

de BPM 

Inocuidad del producto, evaluado según 

historial de problemas microbiológicos 

en los productos entregados 

1 punto: 1 de 20 entregas con problemas de inocuidad   

2 puntos: 1 de 30 entregadas con problemas de 

inocuidad  

3 puntos: no se han presentado problemas de 

inocuidad 

Recurso humano 

técnico (5%) 

Presencia de personal capacitado en la 

ejecución de las labores asociadas o bien 

para la atención de posibles inquietudes 

1 punto: no hay personal capacitado adecuadamente 

o bien hay una mala atención 

2 puntos: existe una cantidad de personal capacitado 

3 puntos: la totalidad del personal se encuentra 

capacitado para las labores que desempeña  

Volumen de 

venta 

(20%) 

Calificación con base en la cantidad de 

producto vendida a COPROLAC S.A. 

1 punto: proveedor que entrega la mayor cantidad del 

producto  

2 puntos: existen otros proveedores que entregan 

cantidades similares y que por ende se encuentra en la 

media  

3 puntos: proveedor es uno de los que entrega menor 

cantidad de producto 

Compra 

indispensable 

(10%) 

Calificación con base en la necesidad de 

compra del proveedor evaluado, ya sea 

por escasez de proveedores o por asuntos 

comerciales  

1 punto: es el único proveedor del producto 

2 puntos: existen otros proveedores, pero este es el 

que ofrece mejores condiciones  

3 puntos: proveedor no es indispensable podría haber 

un sustituto 

Calidad  

(10%) 

Calificación con base en el historial de 

los productos entregados en términos de 

la calidad por cumplimiento de las 

especificaciones  

1 punto: 1 de 10 entregas con problemas de calidad 

2 puntos: 1 de 20 entregas con problemas de calidad 

3 puntos: 1 de 30 entregas o aún con menor 

frecuencia, con problemas de calidad  

Criterio de la 

empresa (15%) 

Calificación con base en el criterio del 

Gerente de Calidad por considerarse 

necesario la observación de los procesos 

en la empresa ante el desconocimiento 

de los mismos o por poca comunicación 

con el proveedor  

1 punto: no hay buena comunicación con el 

proveedor, se desconocen los procesos  

2 puntos:  se ha visitado el proveedor y se han 

evidenciado problemas en los que se está mejorando 

3 puntos: se ha visitado el proveedor evidenciando 

buenas condiciones en todos los ámbitos 
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Cuadro XI. Criterios utilizados en la evaluación de proveedores del servicio de 

almacenamiento de materias primas, para definir el proveedor por auditar en la validación de 

las herramientas. 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO ESCALA DE EVALUACIÓN 

Inocuidad  

(40%) 

Diseño de la planta, evaluado según 

experiencia en visitas previas al proveedor 

o bien por entregas de certificaciones de 

alguna norma de inocuidad  

1 punto: presentan deficiencias graves en BPM  

2 puntos:  deficiencias en aspectos de BPM que no 

afectan directamente inocuidad (documentación) 

3 puntos: presentan certificaciones, o se está 

trabajando activamente en la parte de mejora 

continua de BPM 

Inocuidad del producto, evaluado según 

historial de problemas microbiológicos en 

los productos entregados 

1 punto: 1 de 5 entregas con problemas de 

inocuidad   

2 puntos: 1 de 10 entregas con problemas de 

inocuidad  

3 puntos: no se han presentado problemas de 

inocuidad 

Recurso humano 

técnico (5%) 

Presencia de personal capacitado en la 

ejecución de las labores asociadas o bien 

para la atención de posibles inquietudes 

1 punto: no hay personal capacitado 

adecuadamente o bien hay una mala atención 

2 puntos: existe una cantidad de personal 

capacitado 

3 puntos: la totalidad del personal se encuentra 

capacitado para las labores que desempeña  

Volumen 

almacenado  

(20%) 

Calificación con base en la cantidad de 

producto almacenado  

1 punto: proveedor de servicio que almacena la 

mayor cantidad de producto  

2 puntos: proveedor de servicio que almacena 

cantidades grandes de producto   

3 puntos: proveedor de servicio que almacena 

cantidades muy pequeñas de producto  

Servicio 

indispensable 

(10%) 

Calificación con base en la necesidad de 

adquisición del servicio del proveedor 

evaluado, ya sea por escasez de proveedores 

o asuntos comerciales  

1 punto: es el único proveedor del servicio  

2 puntos: existen otros proveedores, pero este es el 

que ofrece mejores condiciones  

3 puntos: proveedor no es indispensable podría 

haber un sustituto 

Calidad del 

servicio  

(10%) 

Calificación con base en la calidad de 

servicio en atención ante inquietudes o 

documentos 

 

1 punto: casi nunca se presenta una buena atención 

y disposición 

2 puntos: la mayoría de veces se presenta una 

buena atención y disposición 

3 puntos: siempre se presenta una buena atención 

y disposición  

Criterio de la 

empresa (15%) 

Calificación con base en el criterio del 

Gerente de Calidad por considerarse 

necesario la observación de los procesos en 

la empresa ante el desconocimiento de los 

mismos o por poca comunicación con el 

proveedor  

1 punto: no hay buena comunicación con el 

proveedor, se desconocen los procesos  

2 puntos:  se ha visitado el proveedor y se han 

evidenciado problemas en los que se está 

mejorando 

3 puntos: se ha visitado el proveedor evidenciando 

buenas condiciones en todos los ámbitos  
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Al aplicar las evaluaciones de los cuadros X y XI, se logró obtener los resultados 

mostrados en las Figuras 2 y 3, como se puede observar, el proveedor de materia prima con 

menor nota, corresponde a un proveedor de productos lácteos, con una nota de 37, mientras 

que el proveedor de almacenamiento por auditar obtuvo una nota de 42. 

 

Figura 2. Resultados obtenidos al realizar la evaluación en proveedores de materias primas 

(productos lácteos y aditivos), para identificar el proveedor por auditar. 

 

Figura 3. Resultados obtenidos al realizar la evaluación en proveedores de almacenamiento 

de materias primas, para identificar el proveedor por auditar. 
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En el caso del proveedor de empaque, se seleccionó el de mayor volumen de venta para 

la empresa COPROLAC S.A. Cabe destacar que este proveedor es que el que presentaba 

mayor cantidad de deficiencias con respecto a las expectativas de la empresa, por ejemplo, 

no se conocía el lugar de producción de los empaques y no entregaba a COPROLAC S.A. 

las fichas técnicas ni certificados de calidad. 

4.5.2 Auditoría documental 

Se realizó una auditoría documental a los proveedores existentes del servicio de control 

de plagas y el proveedor de los productos de limpieza y desinfección. En ambos casos, la 

auditoría se llevó a cabo mediante la revisión de los documentos asociados que se 

encontraban en la empresa.  

4.5.3 Resultados de las auditorías  

 Al finalizar las auditorías in situ y documentales, se analizaron las observaciones y 

resultados obtenidos, logrando identificar oportunidades de mejora en el diseño de las 

herramientas. Los cambios se aplicaron con el objetivo de obtener una herramienta que 

estuviera completa y adecuada a las necesidades de la empresa y éstos se explican con mayor 

detalle a continuación:  

 Redacción de criterios: algunas de las descripciones de los criterios empleadas en las 

evaluaciones se redactaron de manera más clara y sencilla para el auditor.  

 Escalas de evaluación: se adaptaron a cada uno de los criterios evaluados, ya que 

inicialmente se encontraban de manera general lo que dificultaba la evaluación.  

 Porcentaje de los criterios: se aumentó el porcentaje correspondiente al criterio de 

ejecución de las acciones de las no conformidades en las herramientas de evaluación del 

desempeño, ya que este aspecto evalúa el compromiso del proveedor con la mejora 

continua de aspectos que pueden afectar la inocuidad. 

 Requisitos: se definió un porcentaje mínimo adicional a la nota mínima para considerar el 

proveedor como aprobado, esto con el objetivo de asegurar que se cumpla con al menos 

algunos aspectos relacionados con inocuidad, lo anterior se explicó con mayor detalle en 

la sección 4.4.2.  
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 Cambio de la herramienta de evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura: al realizar 

las auditorías in situ se observó que en algunos casos existían malas condiciones de BPM, 

por lo que según la experiencia se esperaba una nota baja, no obstante, al procesar la 

información en la herramienta de BPM diseñada, la nota obtenida otorgó a los proveedores 

una condición que no reflejaba la situación real.  

Ante esta situación, se analizó el problema y se logró identificar que la herramienta 

diseñada tenía una gran cantidad de ítems (144), todos con el mismo peso, lo que provoca 

que cada ítem tenga un valor bajo; es decir, para que un proveedor logre obtener una nota 

baja requiere de una gran cantidad de no conformidades.  

Se decidió procesar la información obtenida en las auditorías, utilizando la 

herramienta establecida en el Reglamento Técnico Centroamericano 67.01.33:06: 

Industria de alimentos y bebidas procesados. Buenas prácticas de manufactura. 

Principios generales, obteniéndose una nota que si logra evidenciar la condición. Por lo 

que, para solucionar el problema y poder seguir utilizando la herramienta diseñada, se 

extrajeron los porcentajes de evaluación o pesos de cada aspecto en el RTCA. Se procesó 

nuevamente la información en la herramienta diseñada utilizando estos porcentajes y de 

igual manera, con la nota obtenida no se logró evidenciar la condición real de los 

proveedores. Los datos se presentan mediante la Figura 4. 

 

Figura 4. Notas obtenidas para los tres proveedores auditados in situ, según el tipo de 

herramienta utilizada para la evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura. 

63,8 65,5
78,5

67,9 72,8 79,3
69,4

80,8 84,2

0

20

40

60

80

100

Materia prima Almacenamiento Empaque 

N
o
ta

 e
n

 e
v
a
lu

a
ci

ó
n

 d
e 

B
P

M
 

Proveedor de COPROLAC S.A.

Notas obtenidas según la herramienta utilizada 

Herramienta del RTCA 67.01.33:06 Herramienta ponderada según RTCA

Herramienta diseñada



51 
 

Al obtener estos resultados, se decidió plantear el cambio de utilizar la herramienta 

del RTCA en el lugar de la herramienta de evaluación de BPM diseñada, para así lograr 

evidenciar mediante la nota el estado real del proveedor.  

El problema de que la nota no logre reflejar la condición del proveedor radica en 

que, al hacerse una auditoría de aprobación, la nota obtenida es sumamente importante ya 

que define si el proveedor es aprobado o rechazado. En el caso del seguimiento del 

desempeño la nota final del proveedor toma en cuenta otros aspectos por lo que no resulta 

tan determinante, sin embargo, de igual manera afecta el resultado final.  

Adicionalmente, al obtener una nota mayor que el RTCA aún con la herramienta 

ponderada, se logró evidenciar que el reglamento es más estricto, lo que se podría explicar 

por la evaluación del mismo. Por lo tanto, se decidió utilizar la herramienta del RTCA que 

está ampliamente estudiada y validada. No obstante, es importante mencionar que la 

herramienta diseñada si podría funcionar si se lograra plantear una evaluación y puntaje 

más estricto, aspecto que no se realizó esta mejora pues se sale del alcance del proyecto.  

Cabe destacar que, el cambio de herramienta no implica que se van a dejar de 

evaluar aspectos, ya que al diseñar la herramienta propia se procuró desglosar más cada 

rubro, por lo que al comparar las herramientas se logra observar que ambas evalúan lo 

mismo, con la diferencia de que la diseñada es más explícita. Asimismo, se tomó en cuenta 

que la persona encargada debe contar con un criterio de evaluación basado en 

conocimientos de inocuidad, lo que le permitirá tomar una decisión con fundamento aun 

siendo una herramienta que no se encuentra tan desglosada como la diseñada.  

 

4.6 Puesta en marcha del Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores, 

mediante una capacitación al departamento de calidad  

Se diseñó y se llevó a cabo una capacitación para el uso y entendimiento de las 

herramientas de evaluación del desempeño de los proveedores y de Buenas Prácticas de 

Manufactura, así como las condiciones de aprobación de nuevos proveedores, proveedores 
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potenciales y seguimiento de proveedores existentes, y demás documentos relacionados con 

el programa, como lineamientos, registros, instructivos, entre otros.   

Se considera que con la capacitación se puso en marcha el Programa de Evaluación y 

Aprobación de Proveedores al preparar a la empresa para la implementación del mismo, 

mediante la información suministrada.   

La actividad se programó según la disponibilidad en cuanto a fecha y horario de los 

encargados del aseguramiento de calidad de la empresa, definiéndose el día martes 2 de 

febrero del 2016, como día de capacitación, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Se llevó 

a cabo en el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), ya que 

se consideró que este es un lugar conveniente y accesible para los participantes además de 

contar con áreas con suficiente espacio para el número de participantes del curso y acorde a 

las actividades planteadas.  

La divulgación de la actividad se llevó a cabo mediante el diseño de una invitación 

en la que se comunicó a los participantes el lugar del evento, el horario programado de la 

actividad, las personas convocadas, materiales requeridos por cada participante, persona 

instructora, nombre y objetivo general de la capacitación. Ésta se muestra en el Anexo 2.  

La población meta para la capacitación estuvo compuesta por cuatros personas 

pertenecientes de la empresa; una de ellas con el nivel de secundario aprobado, los demás 

con carreras universitarias aprobadas o en proceso de aprobación; es por esta razón que el 

lenguaje utilizado incluyó aspectos técnicos con los que todos estaban relacionados ya sea 

por un asunto académico o por años de experiencia en la empresa.  

El diseño se realizó tomando como referencia los aspectos establecidos en la 

herramienta del CITA “Diseño de Capacitación”, Código R-CA-023.  Los Cuadros XII, XIII 

y XIV, muestran los aspectos tomados en cuenta para el diseño de la capacitación, las 

actividades planteadas y los recursos necesarios para cada uno de los objetivos, así como el 

desglose del tiempo planeado para cada una de las actividades, respectivamente.  
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Cuadro XII. Nombre y objetivos del curso como parte del diseño de la capacitación. 

ELEMENTO DETALLE 

Nombre de la actividad   Curso teórico-práctico “Introducción al Programa de 

Evaluación y Aprobación de Proveedores de la empresa 

COPROLAC S.A.” 

Objetivo general Brindar al personal del departamento de Calidad de 

COPROLAC S.A., los conocimientos requeridos para la 

implementación del PEAP, mediante la explicación de los 

documentos involucrados y desarrollo de actividades.  

Objetivo específico 1 Que los participantes comprendan los documentos relacionados 

con la aprobación y recepción de materias primas, empaque, 

limpieza y desinfección, control de plagas y almacenamiento de 

materia prima, así como los documentos del procedimiento del 

PEAP, con el fin de asegurar la correcta aplicación de los 

mismos.  

Objetivo específico 2 Que los participantes se familiaricen con las herramientas 

elaboradas como parte del PEAP, con el fin de asegurar su 

correcta implementación.  

Objetivo específico 3  Medir la percepción de los participantes sobre la actividad.  
 

Cuadro XIII. Desglose de actividades y recursos necesarios para cada uno de los objetivos 

planteados en el diseño del curso. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS A CUBRIR ACTIVIDADES MATERIALES 

REQUERIDOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 y 2 

 

 

 

  

Documentos 

generados Instructivos, 

registros, 

procedimientos y 

lineamientos  

1. Explicación de los 

documentos 

elaborados  

 

- Hojas blancas 

- Lapiceros 

- Documentos 

impresos 

Participantes del 

curso manipulando 

los documentos 

relacionados con el 

PEAP con facilidad 

Documentos de 

aprobación y 

recepción 

(lineamientos, 

instructivos, registros) 

2.  Uso de los 

documentos (actividad 

hipotética de recepción 

y aprobación de un 

nuevo producto o 

servicio) 

- Documentos 

impresos 

Participantes del 

curso utilizando los 

documentos 

presentados con 

facilidad  

Listado de 

información de 

proveedores 

1. Explicación de la hoja 

de Excel 

2. Uso de la hoja de excel 

(ejercicio de ingreso de 

la información de un 

proveedor) 

- 3 

computadoras 

- Hojas blancas 

- Lapiceros  

Participantes del 

curso utilizando la 

hoja de Excel que 

es  parte del 

programa con 

facilidad 
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Continuación del Cuadro XIII. Desglose de actividades y recursos necesarios para cada 

uno de los objetivos planteados en el diseño del curso 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TEMAS A CUBRIR ACTIVIDADES MATERIALES 

REQUERIDOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 y 2 

Selección de 

proveedores 

 

Aprobación de 

proveedores y 

herramienta RTCA  

 

Seguimiento del 

desempeño de los 

proveedores 

 

1. Explicación de las 

hojas de Excel 

(selección de 

proveedores, 

herramienta de BPM, 

herramienta de 

evaluación de 

desempeño) 

2. Uso e interpretación 

de las hojas 

− Selección 

(situación 

hipotética de 

ingreso) 

− Aprobación 

(demostración de la 

herramienta con 

resultados de la 

visita en la 

validación) 

− Seguimiento del 

desempeño 

(situación 

hipotética de 

proveedor) 

- Hojas blancas 

- Lapiceros 

- 3 computadoras 

- Documento de 

BPM impreso 

Participantes del 

curso utilizando e 

interpretando las 

hojas de Excel que 

son parte del 

programa con 

facilidad  

 

 

 

 

3 

Percepción de los 

participantes sobre  la 

actividad   

1. Aplicación de la 

encuesta “Evaluación 

de cursos R-CA-006”, 

del CITA. 

- 4 encuestas 

impresas 

Conocer la opinión 

de los participantes 

sobre la actividad 

en general  

 

 

Realimentación del proyecto y espacio 

para preguntas 

1. Espacio para que los 

participantes opinen 

sobre el proyecto 

desarrollado  

− Hojas blancas y 

lapiceros, en 

caso de que los 

participantes 

deseen escribir 

los comentarios 

Conocer la opinión 

de los participantes 

en relación al 

proyecto con el 

objetivo de valorar 

las fortalezas y 

reducir las 

debilidades del 

mismo.  
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Cuadro XIV. Desglose del tiempo planeado para cada una de las actividades de la 

capacitación. 

HORA TIEMPO ACTIVIDADES 

8:10-8:25 15' Actividad de presentación de los participantes  

8:25-8:40 15' Presentación del tema y la agenda de actividades 

8:40-9:00 20' Presentación de la sección selección de proveedores 

9:00-9:35 35' Actividad en la hoja de Excel de selección de proveedores 

9:35-9:50 15' Receso para merienda 

9:50-10:10 20' Presentación de los documentos de aprobación de productos 

y explicación del contenido 

10:10-

10:30 

20' Actividad aprobación de productos 

10:30-

11:00 

30' Presentación de la sección aprobación de proveedores 

11:00-

11:30 

30' Actividad de la herramienta para la evaluación de BPM 

11:30-

11:45 

15' Presentación de la hoja de Excel con el listado de los 

proveedores 

11:45-

12:00 

15' Actividad en la hoja de Excel del listado de proveedores 

12:00-1:05 65' Receso para almuerzo 

1:05-1:30 25' Presentación de los documentos de recepción de productos y 

explicación del contenido 

1:30-1:50 20' Actividad recepción de productos 

1:50-2:50 60' Presentación de la sección seguimiento de proveedores 

2:50-3:35 45' Actividad del seguimiento de desempeño 

3:35-3:50 15' Receso para merienda 

3:50-4:20 30' Realimentación y espacio para preguntas  

4:20-4:30 10' Cierre de la actividad 

4:30-4:45 15' Evaluación de la actividad 

 

Como se observa en el Cuadro XIV, la primera actividad del curso consistió en la 

presentación de los participantes ya que según Candelo et al. (2003) se logra “romper el 

hielo” y se inicia la adaptación e incorporación del grupo, provocando la perdida de miedo 

de las personas. La actividad propuesta para este fin se llama “El ovillo” referenciada por 

Candelo et al. (2003).  
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En la presentación del tema y motivación de los participantes, se expuso la 

importancia de los temas a desarrollar; con el objetivo de obtener cierta receptividad de parte 

de los participantes al crear conciencia de la relevancia de cada tema en su trabajo. Según 

Ruiz (2013) el aprendizaje es más eficaz cuando los participantes perciben que el tema es 

importante, útil y significativo. Se consultó a los participantes sobre las expectativas del 

curso, a lo que respondieron que esperaban entender el programa desarrollado para poder 

implementarlo en la empresa.  

Se hizo entrega del material didáctico (ver Anexo 3), en el que se incluyó la 

presentación con la que se expusieron los aspectos teóricos y la guía de prácticas utilizada. 

Se presentó la agenda de la actividad con la información a desarrollar, con el objetivo de 

despertar el deseo de participar en las personas y aceptar con buena disposición el tema.  

 

 La ejecución del curso consistió en la presentación de la información relacionada con 

los temas seleccionados y el desarrollo de las técnicas y metodologías. Los temas expuestos 

se desarrollaron en el orden que se presenta en la Figura 5.  

                               

 

Figura 5. Presentación del orden en el que se abordaron los temas en el curso teórico- 

práctico. 

La ejecución de la metodología se llevó a cabo mediante una presentación expositiva, 

se expusieron los temas planteados anteriormente, mediante audiovisuales y documentos 

impresos. Todos los temas tratados se desarrollaron de manera teórica y práctica, con el 

Evaluación del desempeño de proveedores

Recepción de productos

Listado de proveedores

Aprobación de proveedores

Aprobación del producto o servicio Aprobación del proveedor según BPM

Selección de proveedores
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objetivo de mantener el dinamismo en el curso, logrando mayor interés de parte de los 

participantes.  

La parte práctica se ejecutó mediante análisis de casos, previamente elegidos por el 

expositor, esta técnica pretende poner a los participantes en contacto con situaciones reales 

de la vida organizacional, práctica de toma decisiones y búsqueda creativa de soluciones 

(Ruiz, 2013). Se planteó a los participantes, situaciones ficticias sobre aspectos abordados en 

el Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores; una vez propuestas las soluciones, 

se discutió de manera grupal las consecuencias e inconvenientes de las soluciones propuestas, 

además se aprovechó para revisar los aspectos teóricos relevantes.  

Una vez desarrollados todos los temas planteados, se facilitó un espacio a los 

participantes en el que se pudieran impartir críticas y comentarios sobre el Programa de 

Evaluación y Aprobación de Proveedores, esto con el fin de conocer la percepción de los 

participantes con respecto al proyecto. 

Al finalizar el curso, se aplicó la herramienta “Evaluación de Cursos” del CITA con 

la que se logró conocer la percepción de la actividad de parte de los participantes. La 

herramienta mencionada se compone de criterios de evaluación sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos, el expositor, la metodología y recursos utilizados, 

coordinación y otros servicios como la alimentación, condiciones físicas de las instalaciones 

y demás comentarios que los participantes deseen expresar. El Cuadro XV, muestra los 

resultados obtenidos en dicha evaluación.  

Como se puede observar a partir del Cuadro XV, la percepción de los participantes 

hacia el curso fue favorable, lo que se logra reflejar en la nota obtenida. Adicionalmente se 

cuestionó a los participantes si el curso había logrado cumplir sus expectativas, a lo que 

respondieron que, si se había logrado entender lo expuesto, se percibió el trabajo realizado 

con la preparación del curso y de los documentos en general y que se había percibido una 

buena organización de la actividad, dejándose ver que ésta fue preparada con cuidado y 

anticipación. Adicionalmente, el 100% de los participantes, consideraron que los 

conocimientos adquiridos durante la actividad son aplicables en el trabajo que desempeñan.  
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No obstante, se logró identificar algunas oportunidades de mejora, externadas por los 

participantes, entre las que se encuentran: mejorar el detalle de planeación del tiempo ya que 

la capacitación duro menos de los programado, profundizar más en las prácticas con un caso 

que integre todo el proceso, utilizar fotografías en donde se ilustren las actividades o ejemplos 

dados, ampliar las oportunidades de trabajo en grupo ya que se facilita entender y resolver 

dudas, ampliar la parte práctica del uso de registros y dar un ejemplo por cada tipo de 

proveedor.  

Cuadro XV. Resultados obtenidos en la evaluación del curso impartido, medidos con la 

herramienta del CITA “Evaluación de Cursos”. 

ASPECTO EVALUADO (PESO) 
SUMA % DE RESPUESTAS 

TOTALMENTE DE ACUERDO Y DE 

ACUERDO 

PESO 

PONDERADO 

2.1 Sobre la actividad en general (20%) 100,0 20,0 

2.2 Sobre el expositor (40%) 97,2 38,9 

2.3 Sobre la metodología y los recursos 

utilizados (20%) 
100,0 20,0 

2.4 Sobre la coordinación y otros 

servicios (10%) 
100,0 10,0 

2.5 Sobre el ambiente físico (10%) 100,0 10,0 

CALIFICACIÓN GENERAL DEL CURSO  

(sumatoria pesos ponderados) 
98,9 

 

 

4.7 Comparación de los resultados de los diagnósticos documentales inicial y final 

aplicados en la empresa COPROLAC para evaluar el grado de avance en el PEAP 

El diagnóstico de la documentación inicial y final se realizó en dos etapas: búsqueda y 

evaluación de la información. A continuación, se detalla cada uno:  

4.7.1 Búsqueda de documentos  

La búsqueda de la información se llevó a cabo con el apoyo del personal de 

COPROLAC S.A., específicamente de la Gerente de Calidad, encargados de recepción de 
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materia prima y del laboratorio de calidad, para lo que fue necesario la programación de 

visitas a la empresa y entrevistas con las personas anteriormente mencionadas. 

La búsqueda de información se centró en aspectos asociados al Programa de Evaluación 

y Aprobación de Proveedores. Se revisó toda la documentación existente, como: fichas 

técnicas, especificaciones o certificados de calidad, parámetros de control de las 

especificaciones y sus procedimientos, información de proveedores y registros de control de 

recibo; todos los anteriores para materias primas, productos de limpieza y desinfección y 

empaque. Asimismo, se revisó documentos asociados a los servicios de control de plagas y 

almacenamiento de materia prima. 

4.7.2 Evaluación de la información  

La evaluación de la información se llevó a cabo con el propósito de identificar el 

grado y tipo de documentación en la empresa, lo que permitió determinar cuáles 

procedimientos no habían sido documentados y si el contenido de estos era completo, 

correcto y con una redacción fácil de comprender.  

Esta etapa incluyó la lectura, revisión y análisis minucioso de la información 

existente. Se aplicó una herramienta de evaluación basada en los diagnósticos descritos por 

López (2001) y Ramírez (2009) evaluando tres aspectos: documentación, contenido y diseño 

apropiado y a cada uno se le asignó un porcentaje según la importancia asociada. El Cuadro 

XVI, explica los criterios y la escala de evaluación utilizados en el diagnóstico. 

Cuadro XVI. Escala de evaluación utilizada en el diagnóstico de la información. 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Totalidad del porcentaje 

asignado  

Cuando se da el cumplimiento de la descripción del criterio en 

su totalidad 

La mitad del porcentaje 

asignado  

Algunos de los aspectos de la descripción del criterio se 

cumplen 

Puntaje nulo o igual a 

cero 

No existe documentación referente al criterio 
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 La documentación se refiere a la existencia de un documento en donde se encuentra 

descrita la información. Se asignó un peso de 30% porque la existencia del documento 

puede ser determinante en el control y mantenimiento de la inocuidad de los 

productos. 

 

 Contenido apropiado se refiere a que la información sea clara (fácil de comprender) 

con un 10%, correcta (no errónea según lineamientos) con un 25% y completa (no 

falten aspectos por describir) con un 25%. Estos valores se pueden explicar porque el 

contenido de los documentos, puede afectar el control de la inocuidad de los 

productos.  

 

Para evaluar que el contenido sea correcto y completo, la información de los 

documentos se comparó con los lineamientos establecidos en Reglamentos Técnicos 

Centroamericanos de quesos, aditivos, material de empaque y servicios, Código 

Alimentario CODEX, sistema de certificación FSSC 22000 o bien en estudios 

específicos.  

 

 Diseño apropiado, según lo establecido por Ramírez (2009) y Londoño y Rozo (2007) 

se refiere a que los documentos presenten un formato adecuado es decir que tengan 

apartados definidos.   

 

Para evaluar este rubro, se tomó en cuenta el Procedimiento de Elaboración y Control 

de Documentos (P-AC-001), de COPROLAC S.A. Se asignó un porcentaje de 10%, 

ya que el diseño de los documentos no representa un riesgo en el control de la 

inocuidad de los productos.  

 

 Calificación total, resulta de la sumatoria de los porcentajes obtenidos en los tres 

rubros descritos anteriormente, por lo que la calificación mayor es 100%.  

 



61 
 

 Observaciones, corresponde a una columna destinada para la descripción de las 

carencias detectadas.  

La herramienta se aplicó al inicio y al final del proyecto para observar el avance logrado 

en el sistema de documentación relacionado con el Programa de Evaluación y Aprobación 

de Proveedores. Cabe destacar que dichas evaluaciones se llevaron a cabo bajo la supervisión 

del Gerente de Calidad de la empresa. 

Los resultados finales obtenidos se muestran en la Figura 6, los cuales se obtuvieron del 

Cuadro XVIII, que se muestra en el Anexo 4. Con la información en la Figura 6 se evidencia 

el avance logrado con el desarrollo de la documentación relacionada al PEAP. Se observa 

como muchos de los aspectos diseñados no se encontraban documentados en ningún grado 

mientras que la información documentada presentó varias oportunidades de mejora, 

evidenciando la necesidad que existe de trabajar en la documentación relacionada con la 

implementación del Programa de Evaluación de Proveedores de COPROLAC S.A, como 

parte de los requisitos para optar por la certificación de FSSC: 22000.  

Al analizar los resultados iniciales, se logró identificar las necesidades requeridas en lo 

que respecta a la documentación, definición y diseño de los documentos que se consideraron 

como mínimos necesarios para la implementación del PEAP.  

En lo que respecta a la definición de las especificaciones se encontró un gran vacío ya 

que únicamente algunos de los productos lácteos contaban con especificaciones 

documentadas o bien se conocían, pero no estaban documentadas como en el caso del 

proveedor del servicio de control de plagas. En el caso de los aditivos, material de empaque 

y productos de limpieza y desinfección únicamente se contaba con las fichas técnicas 

entregadas por el proveedor. El servicio de almacenamiento de materias primas contaba 

únicamente con el contrato establecido.  

Mediante el diagnóstico de la información se logró identificar varias oportunidades de 

mejora en lo que respecta al control de las especificaciones, ya que no había instructivos 

documentados. Los productos lácteos fueron los únicos productos que contaban con una 
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metodología de las pruebas de recepción definida; es por esta razón que se ve la necesidad 

de diseñar instructivos que permitan llevar el control de los demás proveedores.  

Por otra parte, se observó que la empresa cuenta con poca información de los proveedores 

ajenos a los productos lácteos, identificándose la necesidad de rediseñar el documento de 

información de los proveedores, actualizar y recopilar la información que aún no se encuentre 

documentada. Lo anterior justificado en que la empresa requiere tener una buena base de 

datos de los proveedores para facilitar la comunicación con los mismos (Pinedo, 2008). 

 Adicionalmente, se observó la necesidad de diseñar una herramienta de evaluación 

del desempeño para cada uno de los proveedores de la empresa como medida de control de 

la situación actual, ya que inicialmente no había criterios de evaluación. Aunado a lo anterior 

se identificó la importancia de definir un procedimiento en donde se especificará el Programa 

de Aprobación y Evaluación de Proveedores.  

 Por lo tanto, tomando como base el diagnóstico inicial y trabajando sobre el mismo, 

se logró evidenciar mediante la Figura 6, que el proyecto realmente significó un progreso en 

el tema de evaluación y  aprobación de proveedores de la empresa COPROLAC S.A. 
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Figura 6.  Avance a nivel documental con respecto al Programa de Evaluación y Aprobación de Proveedores, alcanzado mediante el 

desarrollo del proyecto. 
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Definición y control de especificaciones de servicio de control de plagas
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Herramienta de evaluación de BPM
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4.8 Retos experimentados en el desarrollo del proyecto  

Durante la ejecución del proyecto, se experimentaron diversos retos que requirieron el 

planteamiento de una solución que lograra solventar los mismos. El Cuadro XVII muestra 

los retos de mayor relevancia y la acción ejecutada según el objetivo específico desarrollado.  

Cuadro XVII. Retos experimentados en la ejecución del proyecto con su respectiva 

solución, según el objetivo específico desarrollado. 

Objetivo 

específico 

Reto experimentado  Acción ejecutada 

1 Establecer las especificaciones que 

se debían controlar para cada uno de 

los insumos, materias primas y 

servicios existentes en la empresa y 

que estas se adaptaran a las 

necesidades de COPROLAC S.A. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de las 

normativas y reglamentos aplicables a cada uno 

de los insumos, materias primas y servicios, 

además se consultó los aspectos que ya se 

tomaban en cuenta en la empresa para definir si 

se rechazaban o no los mismos 

2 Identificar una metodología para la 

selección, aprobación y seguimiento 

de proveedores que se adaptara a la 

realidad de la empresa 

Se trabajó en conjunto con el personal de 

COPROLAC, de manera que los criterios 

planteados fueron aceptados por las diferentes 

áreas que componen el Programa de Evaluación 

y Aprobación de Proveedores 

3 La herramienta diseñada para la 

evaluación de las Buenas Prácticas 

de Manufactura no logró evidenciar 

la condición real del proveedor 

Se planteó como criterio de evaluación el 

Reglamento Técnico Centroamericano 

67.01.33:06 y se recomendó el uso de la 

herramienta diseñada para la capacitación del 

personal 

4 El desarrollo de una metodología y 

material apropiado para la 

capacitación que lograra captar la 

atención de los participantes 

Se desarrolló un material didáctico compuesto 

por la presentación y una guía de prácticas, con 

un formato amigable para el lector, además se 

desarrollaron prácticas con el fin de dinamizar la 

capacitación 

5 La búsqueda de la información para 

la ejecución del diagnóstico inicial 

de la documentación, ya que esta se 

encontraba en algunos casos 

desorganizada e incompleta 

Se trabajó en conjunto con la Gerente y Asistente 

de Calidad para encontrar la documentación 

requerida 
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5. CONCLUSIONES  
 

1. Con los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial de la documentación se logró 

evidenciar carencias y oportunidades de mejora en la definición de especificaciones, 

procedimientos de control y evaluaciones de proveedores, que la empresa 

COPROLAC S.A. debía enfrentar para cumplir con lo mínimo requerido para la 

implementación del programa.   

 

2. Las especificaciones, registros e instructivos diseñados permitirán a la empresa tener 

control sobre los productos y servicios entregados por los proveedores. 

 

3. El diseño de las herramientas para la Selección de Proveedores, Evaluación de Buenas 

Prácticas de Manufactura y Evaluación del desempeño de los Proveedores, permitirá 

a la empresa, el control de proveedores, lo que facilitará el conocimiento del 

comportamiento de los mismos. 

 

4. El Procedimiento de selección, aprobación y seguimiento de proveedores estableció 

las condiciones de aprobación de nuevos proveedores, proveedores potenciales y 

seguimiento de proveedores existentes, aspectos indispensables para el 

funcionamiento del programa. 

 

5. Las validaciones documentales e in situ de las herramientas de evaluación del 

desempeño de los proveedores, permitieron adaptar los documentos desarrollados a 

la realidad de la empresa.  

 

6. La herramienta diseñada de evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura no logró 

ser validada ante el problema de que esta no reflejó la realidad de las empresas 

auditadas. 
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7. El diseño del listado de información de proveedores permitirá a la empresa tener a 

disposición los datos del contacto de los proveedores, facilitando la comunicación 

con los mismos.  

 

8. La capacitación de los colaboradores del departamento de calidad permitió el 

suministro de la información necesaria para una posterior implementación del 

programa.  

 

9. Los resultados obtenidos en el diagnóstico final de la documentación, lograron 

evidenciar un progreso de un cien por ciento en toda la documentación desarrollada 

tomando como criterios de evaluación la existencia, el contenido y el diseño 

apropiado del documento.   
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6. RECOMENDACIONES  
 

1. Trabajar de manera integrada entre los diferentes departamentos que influyen en la 

selección, aprobación y evaluación de proveedores, de manera que la implementación 

del programa no sea un trabajo desgastante para el departamento de Calidad.  

 

2. Crear relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores para así lograr 

mejores negociaciones.  

 

3. Mantener una comunicación asertiva con los proveedores, entendiendo que ellos al 

igual que la empresa, deben adaptarse a los cambios, por lo que es recomendable que 

la empresa tome un papel líder, respondiendo a las consultas que surjan en el 

transcurso del proceso.  

 

4. Actualizar constantemente la base de datos de información de los proveedores, de 

manera que esta herramienta sea realmente útil con información completa y correcta.  

 

5. Tomar en cuenta el cumplimiento de cada uno de los criterios y notas mínimas 

requeridas en las herramientas diseñadas de selección, aprobación y seguimiento del 

desempeño de proveedores. 

 

6. Mantener en categoría seleccionado a más de un proveedor para cada suministro o 

servicio, de manera que la empresa no dependa de un único proveedor que puede 

llegar a incumplir los requerimientos establecidos, en un momento dado.  

 

7. Capacitar a las personas involucradas en el uso de instructivos, registros de recepción 

y aprobación, diseñados como parte del programa, de manera que la implementación 

no implique una situación desconocida para los colaboradores de COPROLAC S.A.  
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8. Dar el seguimiento respectivo a los planes de mejora planteados por los proveedores 

como respuesta ante las no conformidades que se logren detectar en las auditorías, de 

manera que COPROLAC S.A pueda conocer el progreso de los proveedores.  

 

9. Utilizar la herramienta diseñada de Evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura 

para el entrenamiento de futuros auditores en COPROLAC S.A, de manera que estos 

puedan conocer con mayor profundidad los aspectos que se deben evaluar en las 

visitas; por lo tanto, aunque el documento no logre calificar correctamente, al ser ésta 

más desglosada que el RTCA 67.01.33:06 se recomienda su texto.  

 

10. Si se deseara utilizar la herramienta diseñada de Evaluación de Buenas Prácticas de 

Manufactura para las auditorías, se recomienda buscar un experto que pueda trabajar 

en el tema de la ponderación y validación de la herramienta.  

 

11. Brindar un curso de auditoría interna a los encargados de hacer las auditorías, de 

manera que se logre estandarizar el proceso de evaluación. 
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8. ANEXOS  

  

Anexo 1. Herramienta para la evaluación de Buenas Prácticas de Manufactura 

diseñada para los proveedores de materias primas 

 

 

 

C NC NA

Sin focos de contaminación 

No constituyen un riesgo de contaminación de los alimentos por 

presencia de sustancias peligrosas 

Área delimitada y con acceso controlado

Vegetación controlada

Vías de acceso adecuadas para evitar la contaminación de los 

alimentos con polvo

Parqueo y acceso sin aguas estancadas 

En zona que no constituye amenaza de contaminación de los 

alimentos

Flujo coherente de materiales, productos y personal 

Separación física de materias primas y producto 

Paredes y pisos en el área de proceso permiten ser lavados o 

limpiados

Esquinas o uniones permiten la limpieza

Pisos diseñados para evitar aguas estancadas 

Pisos de material lavable, impermeable y antideslizante

Paredes con revestimiento hasta la altura mínima de 1,5 m

Áreas húmedas con drenajes cubiertos 

Techos e instalaciones suspendidas diseñadas para impedir 

acumulación de suciedad o condensaciones 

Puertas, ventanas o aberturas que den al exterior protegidas contra 

la entrada de insectos 

En el área de producción no debe haber madera como material de 

construcción 

Ubicación de los 

equipos

Diseño y ubicación con facilidad de limpieza, operación y 

mantenimiento

Pruebas en linea no implican un riesgo de contaminación del 

producto 

Laboratorios microbiológicos no exponen el producto, personas o 

instalaciones a contaminación 

Instalaciones móviles o 

temporales 

Diseñadas, ubicadas y construidas de manera que no sean un foco 

de contaminación 

Suficiente para abastecer necesidades de proceso 

Agua, incluyendo hielo y vapor utilizada en proceso de calidad 

microbiológica y quimica

En caso de cloración existe control de la calidad química

Agua no potable identificada y separada del sistema de suministro 

de agua potable 

Distribución de las instalaciones y áreas de trabajo 

Diseño, distribución y 

patrones de tráfico 

interno 

OBSERVACIONES

Ubicación 

Alrededores

ESTADO DEL CRITERIO 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

Construcción y distribución de las instalaciones 

Estructura interna y 

mobiliario 

Instalaciones de 

laboratorio 

Servicios básicos (aire, agua y energía)

Suministro de agua 
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C NC NA

Control de temperatura y humedad de ser necesario 

En caso de que se utilice aire como ingrediente o tenga contacto 

directo con el alimento, existen requisitos definidos para la 

filtración, humedad y microbiología del aire

Control de la calidad del aire en zonas de proceso en donde el 

producto está expuesto 

Sistemas de ventilación adecuados (flujo de aire, ubicación, fácil 

limpieza)

Sistemas de suministro de gases construidos y mantenidos, 

previniendo contaminación

Gases en contacto directo e indirecto con el producto aprobados 

para esta función

Aceites de grado alimentario cuando hay compresores en donde el 

aire podría entrar en contacto con el alimento 

Suficiente para permitir al pesonal laborar en condiciones 

higiénicas

Luz con intensidad apropiada 

Lámparas con protección en la zona de proceso 

Recipientes identificados

Recipientes ubicados en un lugar designado 

Material de los recipientes lavable y permite limpieza

Cerrados cuando no están en uso

Cerrado con llave cuando el residuo puede implicar un riesgo para 

el producto

No hay acumulación de residuos en las áreas de procesamiento y 

almacenamiento 

Producto etiquetado considerado como residuo es destruido 

previo a su disposición en los basureros

Desagues diseñados, construidos y ubicados en donde no hay 

riesgo de contaminación de materiales o productos 

Cubiertos con rejilla que impide la entrada de roedores hacia la 

planta

Flujo adecuado en el drenaje (no va de zonas sucias a limpias)

Mantenimiento adecuado para evitar contaminación e infestación

Tuberías lavables, con drenables y sin finales muertos 

Pintadas según código de colores 

Superficies en buen estado, lisas, accesibles, fáciles de limpiar y 

con drenaje propio 

Material compatible con el producto y agentes de limpieza y 

desinfección 

Diseño minimiza contacto entre las manos de los operadores y el 

producto 

Superficies de contacto 

con el alimento 

Construidos de un material para uso alimentario, impermeables y 

sin corrosión

Capaz de matener el gradiente de temperatura y las condiciones 

según las especificaciones del producto 

Existen equipos para el seguimiento y control de temperatura

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

ESTADO DEL CRITERIO 

OBSERVACIONES

Servicios básicos (aire, agua y energía)

Calidad del aire y 

ventilación 

Aire comprimido y otros 

gases 

Iluminación

Disposición de residuos 

Tuberías 

Desagues y drenajes 

Gestión y retiro de 

residuos 

Recipiente para 

residuos y sustancias 

no comestibles o 

peligrosas

Idoneidad, limpieza y mantenimiento de los equipos

Control de temperatura 

y equipo de 

seguimiento

Diseño sanitario 
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C NC NA

Existe un programa de mantenimiento preventivo que define: 

especificaciones del equipo, registro de reparaciones y 

condiciones

Programa incluye los dispositivos utilizados para el control o 

monitoreo de los riesgos para la inocuidad alimentaria 

Mantenimiento correctivo se ejecuta de forma que no implica un 

riesgo de contaminación 

Se da prioridad a las solicitudes que impactan la inocuidad 

En caso de riesgo de contacto directo o indirecto de los 

lubricantes y productos de transferencia de calor con el producto, 

estos son de grado alimentario 

Existe un procedimiento establecido para regresar un equipo al 

área de producción, que además incluye limpieza,desinfección e 

inspección previa al uso

Personal de mantenimiento tiene formación en los peligros del 

producto asociados a sus actividades

Existe un proceso definido para la selección, aprobación y 

seguimiento de los proveedores 

Procedimiento incluye: aseguramiento de capacidad del proveedor 

para cumplir requerimientos de calidad e inocuidad y descripción 

de la evaluación 

Inspección de vehiculos antes y durante la descarga 

Inspección del material entrante, análisis o certificado de calidad 

Existe un procedimiento que define la manipulación de material no 

conforme

Áreas propensas a este tipo de contaminación identificadas y 

segmentadas

Se han evaluación los riesgos: fuentes de contaminación, 

suceptibilidad del producto y medidas de control 

Separación de materia prima y producto terminado 

Barreras físicas para separación de áreas

Hay un control de acceso que requiere ropa de trabajo específica 

para el área de proceso

Flujo adecuado de personas, materiales, productos

Se declaran los alérgenos (por proceso o contacto), en etiqueta o 

bien en documentación del producto

El producto es protegido contra alérgenos inesperados mediante 

limpieza o por secuencia de proceso

En caso de reproceso con alérgenos: se da en productos con los 

mismos alérgenos por formulación o en un proceso que remueve o 

destruye el material alergénico

Operarios capacitados en el manejo adecuado de alérgenos 

Inspecciones en áreas con materiales quebradizos 

Existe un procedimiento que define el plan de acción en caso de 

fizuras o quebraduras

Registro de materiales con fisuras o quebraduras  

Existen medidas para la prevención, control y detección de una 

posible contaminación

Idoneidad, limpieza y mantenimiento de los equipos

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

ESTADO DEL CRITERIO 

OBSERVACIONES

Gestión de materiales comprados 

Requisitos de los 

materiales entrantes 

Selección  y gestión de 

proveedores 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo 

Medidas para la prevención de contaminación cruzada 

Contaminación cruzada 

microbiológica 

Gestión de alérgenos 

Contaminación física 
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C NC NA

Instalaciones y equipo permiten su limpieza y desinfección 

Agentes de limpieza son utilizados según recomendaciones del 

proveedor, están identificados y almacenados por separado

Herramientas y equipos de limpieza tienen un diseño sanitario y no 

son fuente de materia extraña

Se ha establecido y validado un programa de limpieza del equipo y 

área de proceso según cronograma de trabajo

Se ha definido: lugar de limpieza, responsable, método, frecuencia, 

monitoreo y verificación, medidas de vigilancia  (inspecciones 

post-limpieza  y pre-proceso)

Sistemas de limpieza CIP

Existen parámetros definidos con su monitoreo respectivo que 

incluye tipo, concentración, tiempo de contacto y temperatura de 

los químicos utilizados

Hay una persona encargada del manejo de las actividades del 

control de plagas 

Se ha documentado e identificado: plagas, plan de 

acción,método,cronograma, procedimiento de control, 

capacitación del personal si aplica y lista de quimicos 

Prevención de acceso 

de plagas

Puntos de acceso de posibles plagas están sellados 

Puertas, ventanas o puntos de ventilación diseñados para la 

prevención de acceso de plagas

Prácticas de almacenamiento diseñadas para minimizar 

disponibilidad de alimento  y agua para las plagas 

Material contaminado se manipula de manera que prevenga la 

contaminación de otros materiales 

No hay focos de contaminación 

Material almacenado en el exterior de las intalaciones con 

protección contra plagas

Dispositivos de 

seguimiento

Instalación mapeada de detectores y trampas en lugares 

estratégicos 

Trampas con diseño apropiado 

Inspección periódica de las trampas 

Se realiza un análisis de tendencias utilizando los resultados de las 

inspecciones

Se toman medidas de exterminación inmediatas al evidenciarse una 

infestación 

Uso de pesticida es controlado y exclusivo para operarios 

entrenados 

Registro del uso de productos pesticidas: tipo, cantidad, 

concentración, lugar de uso, fecha,método de aplicación y la plaga 

meta

Hay como mínimo y en las cantidades adecuadas: inodoros, 

orinales, duchas (si es necesario) y lavamanos 

Área no presenta acceso directo al área de producción, empaque o 

almacenamiento

Área de vestidores con casilleros para los operarios 

Ubicación y cantidad adecuada para el lavado, secado y 

desinfección de manos

Rótulos para el lavado de manos 

Lavamanos no accionados manualmente  con jabón o 

desinfectante en el dispensador 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

ESTADO DEL CRITERIO 

OBSERVACIONES

Limpieza y desinfección 

Control de plagas

Instalaciones e higiéne del personal 

Instalaciones de lavado 

de manos

Programa de control de plagas 

Programa de limpieza y 

desinfección 

Agentes, equipos y 

utensilios de limpieza y 

desinfección 

Escondites e 

infectaciones

Erradicación 

Instalaciones para el 

aseo personal y 

servicios sanitarios 
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C NC NA

Ubicadas lejos del área de producción para impedir contaminación 

cruzada

En caso de servicio de alimentación se mantienen las condiciones 

higiénicas

Operarios y visitantes  en el área de producción utilizan la 

vestimenta de trabajo limpia y en buenas condiciones 

Ropa de trabajo no es utilizada para otro propósito 

Ropa sin botones

Vestimenta protege contra exposición de cabello, transpiración u 

otras fuentes que pueden contaminar el producto 

Cabello, barbas y bigotes cubiertos 

Guantes en las áreas de contacto de alimentos se encuentran 

limpios y en buenas condiciones 

Zapatos cerrados y de material no absorbente

Exámen medico previo a contratación de manipuladores de 

alimentos. Es actualizado cada cierto tiempo

Se hacen declaraciones de salud, principalmente para las personas 

que laboran en el área de producción 

Existe espacio para reportar en caso de ictericia, diarrea, vomito, 

fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones en la piel infectadas y 

secreción de boca,ojos o nariz 

Personas que presentan enfermedas que se pueden transmitir por 

los alimentos son reubicadas

Personal en el área de proceso con heridas o quemaduras, 

presenta un vendaje con el que cubre las lesiones

Personal se lava y desinfecta las manos: antes de manipular 

alimentos, despues de utilizar el baño o sacudirse la nariz y 

despues de manipular producto contaminado

Personal reconoce la importancia de abstenerse de estornudar o 

toser sobre los alimentos 

Las uñas de los dedos de operarios permanecen limpias y cortas

Capacitación del personal involucrado en la manipulación de 

alimentos 

Existe una política que define el comportamiento esperado en el 

área de proceso, empaque y almacenamiento

Se han definido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-Áreas para fumar, comer o masticar chicle                                                                                                                                                                                                                                      

-Prohibición de joyería en zonas de proceso y almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                                

-Orden de los casilleros personales, libres de basura y ropa sucia                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Prohibición de esmalte y  uñas o pestañas postizas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Alimento en esta categoría se encuentra protegido contra 

contaminación microbiológica, química o física

Reprocesos se encuentran identificados o etiquetados 

Existe un registro para documentar el motivo de su clasificación 

junto con la información de su producción 

Uso de reprocesos 
Existe un procedimiento que define la etapa, cantidad, tipo y 

condiciones de introducción del reproceso en el procesamiento

Existe una lista de los contactos clave para el retiro de producto 

Procedimiento en caso de problema que permite el retiro del 

producto de toda la cadena de suministro 

Reproceso

Comedores y áreas 

designadas para el 

consumo de alimentos

Ropa de trabajo y ropa 

de protección 

Estado de salud y 

lesiones

Higiéne personal 

Comportamiento del 

personal 

Instalaciones e higiéne del personal 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

ESTADO DEL CRITERIO 

OBSERVACIONES

Retiro del producto del mercado 

Requisitos para el retiro 

del producto 

Almacenamiento, 

identificación y 

trazabilidad
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C NC NA

Control de temperatura, humedad y otras condiciones según 

especificaciones

Instalaciones proveen protección contra el polvo, 

condensaciones, drenajes, residuos y otros fuentes de 

contaminación 

Área separada para producto no conforme, materiales de desecho 

y productos químicos 

Sistema de rotación definido con inspecciones periódicas para 

grantizar inocuidad

Separación física de materia prima, material en proceso y producto 

terminado 

Materiales lejos del suelo y con espacio entre si y con respecto a 

las paredes que permita inspecciones de control de plagas 

Área diseñada para permitir mantenimiento y limpieza, prevenir 

contaminación y minimizar el deterioro

Estado de conservación, limpieza y diseñado acorde a las 

especificaciones

Provee al producto protección contra daño o contaminación  

(Control de temperatura y humedad)

Controles de acceso 

Áreas suceptibles se encuentran identificadas, mapeadas y están 

sujetas a un control de acceso

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

ESTADO DEL CRITERIO 

OBSERVACIONES

Almacenamiento 

Protección de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo 

Requisitos de 

almacenamiento 

Vehículos, medios de 

transporte y 

contenedores 
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Anexo 2. Documento diseñado para la invitación de los participantes al cuso de 

capacitación 
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Anexo 3. Material de capacitación entregado a los participantes del curso 

Presentación desarrollada durante la capacitación  
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Guía diseñada para la ejecución de la parte practica en la capacitación 
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Anexo 4. Resultados crudos del diagnóstico de la información 

Cuadro XVIII. Resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y final de la documentación 

referente al PEAP de la empresa COPROLAC S.A. 

Documento  Evaluación  Documentado 

(30%) 

Contenido (60%) Diseño 

(10%) 

Observaciones 

Claro 

(10%) 

Correcto 

(25%)  

Completo 

(25%) 

Definición y 

control de 

especificaciones  

de materia 

prima 

(productos 

lácteos) 

Inicio  15 10 12,5 0 5 

 Falta definir 

especificaciones para 

productos utilizados como 

materias primas 

 Algunas especificaciones 

no coinciden con lo que se 

recibe 

 Algunos documentos 

observados no cumplen 

con el formato establecido 

 No existen instructivos 

para las pruebas de 

recepción  

Final  30 10 25 25 10 

 Se desarrollaron 

especificaciones 

adaptadas a la realidad de 

la empresa para todos los 

productos lácteos que 

ingresan (materia prima o 

de producto terminado), 

cumpliendo con el diseño 

establecido por la 

empresa.  

 Se crearon instructivos de 

todas las pruebas de 

recepción 

Definición y 

control de 

especificaciones  

de materia 

prima (aditivos) 

Inicio  0 0 0 0 0 

 No existen 

especificaciones o 

instructivos para la 

recepción de aditivos de 

parte de la empresa, 

únicamente se cuenta con 

las fichas técnicas de los 

proveedores actuales 

Final  30 10 25 25 10 

 Se desarrollaron  

especificaciones e 

instructivos de recepción 

de aditivos tomando en 

cuenta los requisitos de la 

empresa y el diseño de los 

documentos  
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Continuación del Cuadro XVIII. Resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y final de 

la documentación referente al PEAP de la empresa COPROLAC S.A.  

Documento  Evaluación  Documentado 

(30%) 

Contenido (60%) Diseño 

(10%) 

Observaciones 

Claro 

(10%) 

Correcto 

(25%)  

Completo 

(25%) 

Definición y 

control de 

especificaciones  

de empaque 

Inicio  0 0 0 0 0 

 No existen 

especificaciones o 

instructivos para la 

recepción de material de 

empaque y etiquetas de 

parte de la empresa, 

únicamente se cuenta con 

algunas de las fichas 

técnicas de los 

proveedores actuales 

Final  30 10 25 25 10 

 Se desarrollaron las 

especificaciones e 

instructivos de recepción 

del material de empaque y 

etiquetas tomando en 

cuenta los requisitos de la 

empresa y el diseño de los 

documentos 

Definición y 

control de 

especificaciones  

de productos  

de limpieza y 

desinfección  

Inicio  0 0 0 0 0 

 No existen 

especificaciones o 

instructivos para la 

recepción de productos de 

limpieza y desinfección 

de parte de la empresa, 

únicamente se cuenta con 

algunas de las fichas 

técnicas de los 

proveedores actuales 

Final  30 10 25 25 10 

 Se desarrollaron las 

especificaciones e 

instructivos de recepción 

de los productos de 

limpieza y desinfección 

tomando en cuenta los 

requisitos de la empresa y 

el diseño de los 

documentos 

Definición y 

control de 

especificaciones  

de servicio de 

control de 

plagas 

Inicio  15 10 25 12,5 0 

 Se tienen establecidas 

algunas de las 

especificaciones para el 

proveedor del servicio de 

control de plagas pero no 

existe una metodología 

que permita evaluar al 

proveedor y el diseño de 

los documentos no 

coincide con lo 

establecido por la 

empresa 
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Continuación del Cuadro XVIII. Resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y final de 

la documentación referente al PEAP de la empresa COPROLAC S.A.  

Documento  Evaluación  Documentado 

(30%) 

Contenido (60%) 
 

Diseño 

(10%) 

Observaciones 

Claro 

(10%) 

Correcto 

(25%)  

Completo 

(25%) 

Definición y 

control de 

especificaciones  

de servicio de 

control de 

plagas 

Final  30 10 25 25 10 

 Se desarrollaron 

las 

especificaciones 

e instructivos 

para el control 

del servicio de 

control de plagas 

tomando en 

cuenta los 

requisitos de la 

empresa y el 

diseño de los 

documentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición y 

control de 

especificaciones  

de servicio de 

almacenamiento 

de MP  

Inicio  0 0 0 0 0 

 No existen 

especificaciones 

para el servicio 

de 

almacenamiento, 

únicamente se 

cuenta con el 

contrato el cual 

no estaba 

fácilmente 

accesible 

Final  30 10 25 25 10 

 Se desarrollaron 

las 

especificaciones 

e instructivos 

para el control 

del servicio de 

almacenamiento, 

tomando en 

cuenta los 

requisitos de la 

empresa y el 

diseño de los 

documentos 

Registros  

Inicio  30 10 25 0 0 

 Se cuenta con 

registros de 

recepción no 

formales ni 

completos  

Final  30 10 25 25 10 

 Se diseñaron 

registros de 

aprobación y se 

mejoraron los de 

recepción  
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Continuación del Cuadro XVIII. Resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y final de 

la documentación referente al PEAP de la empresa COPROLAC S.A.  

Documento  Evaluación  Documentado 

(30%) 

Contenido (60%) Diseño 

(10%) 

Observaciones 

Claro 

(10%) 

Correcto 

(25%)  

Completo 

(25%) 

Listado de la 

información 

de 

proveedores 

actuales y 

potenciales  

Inicio  30 10 25 12,5 10 

 La empresa si cuenta con 

fichas de información de los 

proveedores, sin embargo, 

al hacer la búsqueda se 

encontró que había 

proveedores que no 

contaban con ficha.  

Final  30 10 25 25 10 

 Se desarrolló una base de 

datos de Excel con la que la 

empresa puede buscar a 

todos los proveedores en un 

mismo lugar y no tener que 

buscar documentos 

impresos que pueden llegar 

a traspapelarse.  

Herramienta 

de evaluación 

de BPM  

Inicio  15 10 25 25 0 

 La empresa utiliza la 

herramienta del RTCA 

67.01.33:06, sin embargo 

no se tiene por escrito que 

esta es la herramienta 

utilizada por lo que no 

cumple con el diseño del 

formato establecido por la 

empresa. 

Final  30 10 25 25 10 

 Se diseñó un documento de 

Excel con el que la empresa 

puede documentar las 

evaluaciones y obtener una 

nota de manera automática.  

Herramienta 

de evaluación 

del 

desempeño de 

los 

proveedores  

Inicio  0 0 0 0 0 

 No existen herramientas ni 

criterios definidos para la 

evaluación del desempeño 

de los proveedores.  

Final  30 10 25 25 10 

 Se diseñaron documentos 

en Excel, adaptados a los 

diferentes tipos de 

proveedor, que permiten a 

la empresa hacer las 

evaluaciones y obtener una 

nota de manera automática.   

Procedimiento 

de evaluación 

y aprobación 

de 

proveedores 

Inicio  0 0 0 0 0 

 No existe un documento 

que defina los criterios o 

aspectos a tomar en cuenta 

para la evaluación y 

aprobación de proveedores. 

Final  30 10 25 25 10 

 Se diseñó un documento 

que define los criterios y 

aspectos necesarios para la 

evaluación y aprobación de 

proveedores. 
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