
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Tesis para la obtención del grado de Máster 
 en  

Gestión Empresarial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elaborado por:  

✓ Ing. Katy Suleyka Pérez Vanegas  
✓ Lic. Dimas Efraín Quiroz Pérez 

 
 
   Tutor de tesis: 

✓ Msc.  Leonardo Chavarría 
 
 

 

Managua Nicaragua Diciembre, 2020 

 

PROPUESTA DE MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BASADO EN LA NTON 

03 069 -06/ RTCA 67.01.33:06 REGLAMENTO TÉCNICO 

CENTROAMERICANO PARA LA PLANTA PROCESADORA DE 

HIELO EN LA EMPRESA ABC 



Agradecimiento 

 

A nuestro principal guía espiritual Jehová Dios, quien nos permitió tener la sabiduría para 

culminar nuestra tesis.  

A nuestros padres, por animarnos día a día, para superarnos profesionalmente con su 

apoyo incondicional en los buenos y malos momentos. 

A nuestro tutor MSc. Leonardo Chavarría, por el tiempo y paciencia que dedicó para 

guiarnos con su experiencia y hacer posible este trabajo. 

A la Universidad Nacional de Ingeniería, por darnos la oportunidad de ser parte de su 

formación integral.  

  



Índice de contenido 
I. Planteamiento Situacional ....................................................................................... 1 

1. Antecedentes ............................................................................................................ 1 

2. Planteamiento del Problema .................................................................................... 2 

3. Objetivos ................................................................................................................... 3 

3.1 Objetivo General................................................................................................. 3 

3.2 Objetivos específicos. ....................................................................................... 3 

4 Justificación .............................................................................................................. 4 

II. Marco Teórico ........................................................................................................... 5 

2.1 Conceptualización.............................................................................................. 5 

2.1.1 Codex Alimentarius ..................................................................................... 5 

2.1.2 Comité Nicaragüense del Codex Alimentarius (CONICODEX) ................ 6 

2.1.3 Normas técnicas Obligatorias Nicaragüense ............................................ 6 

2.1.4 BPM ............................................................................................................... 8 

2.1.5 NTON 03 069 – 06/RTCA 67.01.33:06 .......................................................... 8 

2.2 Las Ventajas de aplicar las BPM ....................................................................... 8 

2.2.1 Campo de aplicación del Manual de BPM ................................................. 9 

2.2.2 Contenido de la propuesta de Manual de BPM. ...................................... 10 

2.2.3 Objetivos del Manual de BPM ................................................................... 12 

III. Diseño Metodológico de la Investigación ............................................................. 13 

3.1 Ubicación geográfica del estudio ................................................................... 13 

3.2 Descripción del ámbito de estudio ................................................................. 13 

3.3 Descripción del diseño metodológico ............................................................ 13 

3.4 Según el periodo y secuencia de estudio ...................................................... 13 

3.5 Alcance del trabajo .......................................................................................... 14 

3.6 Técnicas de recolección de datos .................................................................. 14 

3.6.1 Fuentes Primarias ...................................................................................... 14 

3.6.2 Fuentes Secundarias ................................................................................. 15 

3.6.3 Operacionalización de Variables .............................................................. 15 

IV. Análisis e interpretación de los resultados .......................................................... 17 

4.1 Situación actual de la empresa ....................................................................... 17 



4.2 Análisis FODA .................................................................................................. 18 

V. Descripción del producto ....................................................................................... 19 

5.1 Materia prima .................................................................................................... 19 

5.2 Maquinaria ........................................................................................................ 20 

5.3 Equipos y utensilios ........................................................................................ 21 

5.4 Descripción del proceso productivo de fabricación del hielo en cubos ..... 22 

5.5 Flujograma del proceso de elaboración del Hielo cilíndrico ........................ 27 

5.6 Distribución Actual de la empresa.................................................................. 27 

VI. Diagnóstico de la situación actual de la empresa ......................................... 28 

6.1 Estructura Jerárquica ...................................................................................... 28 

6.2 Mapa de Procesos Hielera ABC ...................................................................... 28 

6.3 Aplicación de la Ficha de Inspección de BPM ............................................... 30 

6.3.1 Resultados generales de la ficha de inspección de BPM ...................... 32 

6.3.2 Resultados de la primera inspección según la ficha de inspección del 

RTCA 67.01.33.06 por acápite: ............................................................................... 38 

6.3.3 Personal ..................................................................................................... 45 

6.3.4 Control en el proceso y en la producción ............................................... 46 

6.3.5 Resultado mínimo obtenido por aspecto conforme ficha de inspección . 

  ..................................................................................................................... 51 

VII. Propuesta de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. ....................... 51 

7.1 Generalidades de la Empresa ......................................................................... 49 

7.2 Objetivos del Manual BPM .............................................................................. 50 

7.3 Definiciones ...................................................................................................... 51 

7.4 Política de inocuidad de la Planta Procesadora de Hielo ABC .................... 53 

7.5 Alcance de BPM en la Planta Procesadora de Hielo ABC ............................ 53 

7.6 Formación del Comité de BPM ....................................................................... 54 

7.7 Organigrama de la empresa (Propuesta) ....................................................... 55 

7.8 Desarrollo del Manual ...................................................................................... 57 

7.9 Anexos .............................................................................................................. 92 

VIII. Conclusiones .................................................................................................. 101 

IX. Recomendaciones.......................................................................................... 102 



X. Referencias Bibliográficas ............................................................................ 103 

XI. Apéndice ......................................................................................................... 105 

11.1 Apéndice 1 ................................................................................................... 105 

11.2 Apéndice 2 ................................................................................................... 106 

11.3 Apéndice 3 ................................................................................................... 107 

11.4 Apéndice 4 ................................................................................................... 108 

11.5 Apéndice 5 ................................................................................................... 109 

XII. Anexos ............................................................................................................ 110 

12.1 Anexo 1 ........................................................................................................ 110 

 

  



Índice de Tablas 

Tabla 1-Operacionalización de Variables .................................................................... 15 

Tabla 2-Análisis FODA .................................................................................................. 18 

Tabla 3-Resumen de resultados Ficha de Inspección BPM ...................................... 31 

Tabla 4-Resultados de la Ficha de Inspección BPM .................................................. 32 

Tabla 6-Métodos de control de plagas ........................................................................ 76 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1-Representación gráfica de maquinarias ...................................................... 20 

Figura 2-Representación gráfica de Equipos y Utensilios ........................................ 21 

Figura 3-Presentación de bolsas de hielo ................................................................... 23 

Figura 4-Cloración manual del agua del pozo ............................................................ 23 

Figura 5-Filtro de arena ................................................................................................ 24 

Figura 6-Filtro de Carbón .............................................................................................. 24 

Figura 7-Equipo de Osmosis inversa .......................................................................... 25 

Figura 8-Equipo de Ozono ............................................................................................ 25 

Figura 9-Lámpara de rayos UV ..................................................................................... 26 

Figura 10-Congelación por Amoniaco ......................................................................... 26 

Figura 11-Empacado de hielo por operarios ............................................................... 27 

Figura 12-Almacenamiento de hielo ............................................................................ 27 

Figura 13-Organigrama actual de la empresa ............................................................. 28 

Figura 14-Mapa de proceso .......................................................................................... 29 

Figura 15-Diagnóstico Inicial ........................................................................................ 32 

Figura 16-Puntaje Final Edificios ................................................................................. 38 

Figura 17-Puntaje total Edificios por aspectos ........................................................... 41 

Figura 18-Puntaje total equipos y utensilios .............................................................. 44 

Figura 19-Puntaje total aspecto Personal ................................................................... 46 

Figura 20-Puntaje total Control en el proceso y producción ..................................... 48 

Figura 21-Puntaje total Almacenamiento y Distribución ........................................... 50 

Figura 22-Resumen de Resultados de requisitos mínimo ......................................... 51 

Figura 23-Propuesta de Organigrama ......................................................................... 56 

Figura 24-Limpieza de alrededores ............................................................................. 57 

Figura 25-Mantenimiento y señalización de parqueo ................................................ 58 

Figura 26-Área de vestidores destinados para el personal ....................................... 59 

Figura 27-Pisos (Uniones redondeadas) ..................................................................... 60 

Figura 28-Desagües en los pisos ................................................................................. 60 

Figura 29-Limpieza y desinfección de pisos ............................................................... 61 

Figura 30-Paredes ......................................................................................................... 61 



Figura 31-Limpieza y desinfección de techos ............................................................ 62 

Figura 32-Ventana con protección contra insectos ................................................... 63 

Figura 33-Puerta con rotulación .................................................................................. 63 

Figura 34-Rótulos de señalización para puertas ........................................................ 63 

Figura 35-Lámparas protegidas contra roturas .......................................................... 64 

Figura 36-Tuberías para el cableado eléctrico ............................................................ 64 

Figura 37-Panel eléctrico .............................................................................................. 65 

Figura 38-Ventanas con protección contra insectos e ingreso de luz natural ........ 65 

Figura 39-Tubería de agua residual de ½”, ¾”, 1”, 2” y 4” ........................................ 66 

Figura 40-Tubería de agua potable de ½”, ¾”, 1” ....................................................... 67 

Figura 41-Tipos de rejillas que se pueden utilizar en la planta ................................. 67 

Figura 42-Drenaje de agua pluvial, y para desecho liquido del hielo ....................... 68 

Figura 43-Instalaciones Sanitarias .............................................................................. 68 

Figura 44-Puertas con brazo hidráulico ...................................................................... 69 

Figura 45-Cartel Lavado de mano ................................................................................ 69 

Figura 46-Rótulo para el correcto lavado de manos .................................................. 70 

Figura 47-Tipos de Dispensadores de jabón .............................................................. 70 

Figura 48-Tipos de dispensadores de papel toalla o sacador de manos eléctrico . 70 

Figura 49-Tipo de basureros o papeleras con tapadera para evitar contaminación71 

Figura 50-Tipos de Basureros para el interior de la planta ....................................... 71 

Figura 51-Tipos de Basureros para el exterior de la planta....................................... 72 

Figura 52-Basureros con ruedas para recolección de desechos ............................. 72 

Figura 53-Lugar destinado para contenedores plásticos para desechos ................ 73 

Figura 54-Materiales de limpieza ................................................................................. 74 

Figura 55-Etiqueta de seguridad .................................................................................. 74 

Figura 56-Ventanas con protección contra insectos ................................................. 76 

Figura 57-Utensilio de material plástico ...................................................................... 78 

Figura 58-Máquina para hacer hielo ............................................................................ 79 

Figura 59-Selladora de plástico ................................................................................... 79 

Figura 60-Mantenedora ................................................................................................. 79 

Figura 61-Balanza .......................................................................................................... 79 

Figura 62-Pala de acero inoxidable ............................................................................. 80 

Figura 63-Tolva de acero inoxidable ........................................................................... 80 

Figura 64-Control de enfermedades ............................................................................ 81 

Figura 65-Representación de Exámenes médicos ..................................................... 81 

Figura 66-Botiquín de primeros Auxilios .................................................................... 82 

Figura 67-Implementos para asegurar prácticas higiénicas en el personal ............ 82 

Figura 68-Rótulo para el correcto lavado de manos .................................................. 83 

Figura 69-Cartel preventivo en el área de producción ............................................... 84 

Figura 70-Material de protección para visitantes ....................................................... 85 

Figura 71-Representación análisis fisicoquímico del agua ....................................... 86 



Figura 72-Pruebas químicas y microbiológicas al agua ............................................ 87 

Figura 73-Hoja de control por proveedor .................................................................... 87 

Figura 74-Bolsas para empaque de hielo .................................................................... 88 

Figura 75-Balanza de precisión para pesaje de producto ......................................... 89 

Figura 76-Etiqueta con información de vencimiento ................................................. 90 

 

 

  



Resumen  

El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de una Propuesta de Manual de 

Buenas prácticas de Manufactura para la Planta Procesadora de Hielo en la Empresa 

ABC, ubicada en la ciudad de Managua, que se dedica a la fabricación y comercialización 

de hielo en forma cilíndrica. 

Para lograr obtener el estado situacional de la empresa se realizaron visitas a las 

instalaciones de la planta procesadora de hielo y oficinas administrativas, con el fin de 

aplicar la ficha de inspección de la NTON 03 069 -06/ RTCA 67.01.33:061, se logró 

determinar la puntuación de cumplimiento y estado actual de la empresa en cada uno de 

los puntos detallados en la ficha. Otra fuente de recopilación de información fue la 

aplicación de encuestas al personal involucrado en el proceso productivo, lo cual resultó 

de mucha ayuda para comprender la metodología de trabajo, conocer la maquinaria 

utilizada, implementos e insumos manejados por el personal de la empresa. 

Los 54 puntos obtenidos con la ficha de inspección de la NTON 03 069 -06/ RTCA 

67.01.33:06 no fueron suficientes para lograr la puntuación mínima de aprobación (81 

puntos), ya que se determinaron puntos de mejora en el acápite de Edificios, Equipos y 

Utensilios, Personal, Control en el Proceso y en la Producción como Almacenamiento y 

Distribución. La Propuesta del Manual de BPM2 abarca todos los aspectos donde se 

encontraron debilidades o cumplimiento parcial en los aspectos considerados en la ficha 

de inspección. 

Si la empresa decide implementar esta propuesta del Manual debe considerar las 

opciones más viables y económicas para el cumplimiento de las BPM, lo que le permitirá 

mejorar y controlar su proceso productivo, y cumplir con los aspectos requeridos para una 

futura certificación en BPM, lo que influirá directamente en los productos ofertados al 

público, dando seguridad a sus clientes de que oferta un producto inocuo y apto para el 

consumo humano. 

 
1 NTON: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense, RTCA: Reglamento Técnico Centroamericano 
2 BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

 



Introducción 

El presente trabajo se realizó con la información de la Empresa Hielera ABC, la cual cuenta 

con una fábrica procesadora de hielo en el departamento de Managua. Se dedica al 

procesamiento de hielo cilíndrico, empaque y distribución en varios puntos en la ciudad 

de Managua, Granada, Occidente del país.  

Para realizar la propuesta del manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se 

tomaron en cuenta los aspectos relacionados con la higiene del personal, condiciones de 

los edificios, equipos y utensilios, control en el proceso de producción, almacenamiento y 

distribución, con la finalidad de que los resultados obtenidos sirvan al equipo directivo de 

la empresa para la toma de decisiones. 

 

Las nuevas tendencias en el consumo de alimentos se orientan a la demanda de 

productos que cumplan cada vez con más estrictas normas de sanidad, inocuidad y 

calidad, tales como norma ISO 9001 2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad), HACCP 

(Sistema de Análisis y Puntos Críticos de Control, norma ISO 22000: Garantía de 

Seguridad Alimentaria. Estas certificaciones son importantes como un medio comprobado 

para una organización porque permiten dar forma a los procesos internos, para conseguir 

y mantener homogeneidad de criterios, mejora continua, prestigio interno y externo. 

 

Las BPM están basada en el Codex Alimentario, con el fin de garantizar la higiene de los 

alimentos, con estas se generan barreras para impedir la contaminación de los alimentos; 

actualmente es una propuesta técnica productiva que tiene carácter de ley, porque para 

exportar o importar hay que cumplir con una serie de requisitos contempladas en esta 

normativa y el Reglamento Técnico Centroamericano. 

 

Dentro de los criterios de calidad, la inocuidad tiene que ver con la pureza de los alimentos, 

es decir, que además de controlar la contaminación por microorganismos, hay que evitar 

la contaminación con cualquier objeto o sustancia extraña que pudiesen ocasionar 

afectaciones a la salud del consumidor
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I. Planteamiento Situacional 

1. Antecedentes 

 

“Históricamente las BPM surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves 

(algunas veces fatales), relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de 

alimentos y/o medicamentos. Los primeros antecedentes de las BPM datan de 1906 en 

USA y se relacionan con la aparición del libro "La Jungla" de Upton Sinclair”.3  

 

Las hieleras a nivel industrial en Nicaragua están dando los primeros pasos en la 

implementación de las BPM. Existe una guía para la implementación de estas prácticas 

en la página oficial del Ministerio de Salud, pero, aun así, no han logrado dicha 

implementación de manera generalizada en esta industria. 

 

Actualmente en Nicaragua existen empresas que han implementado las BPM en su 

proceso de producción, lo cual es un factor a favor, al momento de competir en el mercado 

nacional, y realizar comparaciones en la industria. Dentro de estas empresas podemos 

mencionar algunas: 

• MONISA4 

• Agricorp5 

• Cuckra Industrial  

• Zeas Apicola, S.A. 

• Delmor S.A. 

Todas estas empresas con la implementación de las BPM han logrado posicionarse en el 

mercado nacional y ser una de las marcas conocidas y preferidas por los clientes. 

  

 
3 Buenas prácticas de manufactura (BPM). Revista Alimentos Argentinos Nº 3. Recuperado de www.alimentosargentinos.gob.ar 

4 Monisa.(2015).Disponible en Certificacion BMP y HACCP - Molinos de Nicaragua, S.A. (monisa.com) 
5 Agricorp.(2020). División Industrial. Disponible en Industrial (agricorp.com.ni) 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/revista/pdfs/03/BPM_01.doc
http://monisa.com/2016/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=116
https://www.agricorp.com.ni/index.php/divisiones/industrial
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2.  Planteamiento del Problema 

La empresa Hielera ABC es una empresa legalmente constituida, que opera en la ciudad 

de Managua, dedicada a elaborar y comercializar hielo, su materia principal es el agua, 

sin embargo, sus procedimientos no están documentados, esto tiene un impacto negativo 

en la estandarización de las buenas prácticas de higiene y procesos de limpieza en el 

proceso productivo. 

 

La empresa categorizada como de alimentos (el agua en sus distintos estados es 

considerada como alimento) requiere cumplir con una serie de requisitos higiénicos 

sanitarios para mantener la inocuidad y la calidad de los alimentos, estos para la obtención 

de la certificación de BPM y ser reconocida a nivel nacional como una empresa segura 

en términos de salud. Por esto, se requiere realizar la documentación y planteamiento de 

las condiciones necesarias, para cumplir con los requisitos contenidos en el RTCA, 

elaborando una propuesta de Manual de BPM. 
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3.  Objetivos  

 

3.1 Objetivo General 

✓ Desarrollar la propuesta del manual de BPM para la Planta Procesadora de Hielo 

ABC de Managua, Nicaragua, según los requerimientos establecidos en la NTON 

03 069 -06/ RTCA 67.01.33:06 Reglamento Técnico Centroamericano. 

 

3.2 Objetivos específicos.  

✓ Recopilar información según el formato de registro, control y verificación de las 

BPM de acuerdo con los formatos establecidos en la NTON 03 069 -06/ RTCA 

67.01.33:06.  

✓ Realizar un diagnóstico preliminar de las condiciones higiénico-sanitarias de la 

planta procesadora, por medio del formato establecido en la NTON 03 069 -06/ 

RTCA 67.01.33:06 Reglamento Técnico Centroamericano, que permita verificar el 

grado de cumplimiento actual. 

✓ Elaborar una propuesta de Manual de BPM, según la NTON 03 069 -06/ RTCA 

67.01.33:06 Reglamento Técnico Centroamericano. 
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4 Justificación 

 

Hielera ABC es una empresa que tiene sesenta y cinco años dedicada a elaborar y 

comercializar hielo. Debido a la demanda de este producto, la empresa se ve en la 

necesidad de mejorar aún más la calidad del hielo que procesa, para entregar un mejor 

producto a sus clientes. Esta empresa tiene proyectado a mediano plazo aumentar su 

cobertura a nivel nacional, por lo que las BPM se vuelven necesarias, ya que es el 

requerimiento fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos de manera 

preventiva, con control y verificación, lo que genera confianza en los clientes que 

actualmente tiene acceso a sus productos en la ciudad de Managua, Granada y Occidente 

como: Gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia, bares y restaurantes; 

además brinda una mejor imagen de la empresa. 

 

Las BPM constituyen el procedimiento higiénico básico, para establecer las disposiciones 

generales sobre prácticas de higiene de los alimentos desde la recepción de la materia 

prima, procesamiento, envasado, almacenamiento y transporte para garantizar alimentos 

inocuos para consumo de las personas. 

 

El desarrollo del manual de BPM es una herramienta que permite estandarizar los 

métodos de higiene y manipulación de las herramientas, utensilios, materiales, equipos e 

integración de las personas en el proceso, contribuye al aseguramiento de una producción 

de alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano, el impacto positivo 

para la organización está en que mejora los sistemas de calidad, mejora el proceso de 

producción, reduce tiempo de ejecución de las actividades, mejora la comunicación 

interna, ayuda al cumplimiento de distintas legislaciones vigentes, monitorización y 

trazabilidad de los procesos. 
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II. Marco Teórico 

El presente trabajo toma como referencia la NTON 03 069 -06/ RTCA 67.01.33:06 

Reglamento Técnico Centroamericano, donde se contemplan los aspectos regulatorios, 

que se deben cumplir para la producción de alimentos aptos para consumo humano. 

 

De acuerdo con el marco regulatorio, existen otras Normas Técnicas Obligatorias 

Nicaragüense, deben tomarse algunos aspectos a ser integrados en la Propuesta de 

manual, de las cuales podemos mencionar las siguientes:  

• NTON 03 021 – 08 Etiquetado de Alimentos pre envasados  

• NTON 03 026 – 10 Manipulación de Alimentos 

• NTON 03 040 – 03 Norma de agua envasada 

• NTON 03 041 – 03 Almacenamiento de productos alimenticios 

• NTON 03 079 – 08 Requisitos para el transporte de productos alimenticios 

 

2.1 Conceptualización  

2.1.1 Codex Alimentarius 

 La Comisión del 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 de 

Normas Alimentarias. Los objetivos principales del Programa son, la protección de 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. El Codex Alimentarius, que en 

latín significa “Código sobre alimentos”, consiste en una recopilación de normas 

alimentarias, códigos de prácticas y otras recomendaciones, cuya aplicación busca 

asegurar que los productos alimentarios sean inocuos y aptos para el consumo. (PAHO, 

s.f).6 

 

 
6 PAHO.(s.f). Comisión de Codex Alimentarius. Recuperador de https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10554:2015-

comision-codex-alimentarius&Itemid=41281&lang=en 

 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10554:2015-comision-codex-alimentarius&Itemid=41281&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10554:2015-comision-codex-alimentarius&Itemid=41281&lang=en
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2.1.2 Comité Nicaragüense del Codex Alimentarius (CONICODEX) 

“El Comité Nicaragüense del Codex Alimentarius (CONICODEX), es el Órgano 

responsable de establecer las coordinaciones de los trabajos sobre normas en materia de 

Calidad e Inocuidad de los Alimentos, emprendido por las organizaciones internacionales, 

gubernamentales y no gubernamentales; del control y la Verificación de alimentos, así 

como también el de controlar y verificar los alimentos y potenciar al máximo las 

oportunidades de desarrollo industrial y expansión del comercio internacional. 

 

Además, El CONICODEX establece las coordinaciones con la Comisión del Codex 

Alimentarius y sus Órganos Auxiliares, con el Comité del Codex para América Latina y el 

Caribe (CCLAC) y las actividades internacionales relacionadas con la Inocuidad de los 

Alimentos y las Negociaciones Comerciales, así mismo asesorar al Gobierno de 

Nicaragua en asuntos relacionados con el Codex Alimentarius”.7 

 

2.1.3 Normas técnicas Obligatorias Nicaragüense 

 Las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses o bien conocidas por sus siglas NTON. 

 

Las NTON que abarcan la producción de alimentos de consumo, en cada una de sus 

fases de producción son las siguientes: 

 

• NTON 03 021 - 08: “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Etiquetado de 

Alimentos Preenvasados para Consumo Humano”. Establece los requisitos mínimos 

que deben cumplir las etiquetas de alimentos preenvasados para consumo humano, 

tanto para la producción nacional como productos importados. (Comité Técnico de 

Alimentos, 2010)8  

 

 

 
7 Bojorge, B. & López, J. (2011). Diagnóstico Referido a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la Industria Alimenticia de la Segunda, Tercera y 

Cuarta Región de Nicaragua en el periodo de Agosto a Diciembre del año 2010 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua, Nicaragua. 
8 Comité Técnico de Alimentos. (2010). NTON 03 021-08. NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS 

PREENVASADOS PARA CONSUMO HUMANO. La Gaceta Diario Oficial No. 81 y 82 del 03 y 04 de Mayo del 2010. Nicaragua. 



Universidad Nacional de Ingeniería – MGE XIV 2014 
 

Informe Final de Tesis   7 

 

• NTON 03 026 - 10: “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Manipulación de 

Alimentos. Requisitos Sanitarios para Manipuladores”. Establece los requisitos 

sanitarios de los manipuladores de alimentos; esta norma tiene por objeto establecer 

los requisitos sanitarios que cumplirán los manipuladores en las operaciones de 

manipulación de alimentos, durante su obtención, recepción de materia prima, 

procesamiento, envasado, almacenamiento, transporte y comercialización y tiene su 

aplicación en todas aquellas instalaciones donde se manipulan alimentos. (Comité 

Técnico, 2011)9 

• NTON 03 079 - 08: “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense Requisitos para el 

transporte de productos alimenticios”; tiene por objeto establecer requisitos sanitarios 

mínimos que deben cumplir los medios de transporte de alimentos cuyo destino final 

es el territorio nacional y tiene su aplicación obligatoria a todos los medios de 

transporte de alimentos, ya sea materia prima y/o productos terminados. (Subcomité 

Técnico de Alimentos, 2010)10 

• NTON 03 040 - 03: “Norma de Agua Envasada. Especificaciones de Calidad 

Sanitaria”, tiene por objeto establecer los requisitos físicos, químicos, microbiológicos 

que debe cumplir el agua potable tratada y envasada destinada para el consumo 

humano. (Comité Técnico, 2004)11 

• NTON 03 041 - 03: “Almacenamiento de productos alimenticios”; tiene por objeto 

establecer los requerimientos sanitarios mínimos generales y específicos que 

cumplirán las bodegas y/o almacenes destinados para la protección y conservación de 

alimentos ya sea materia prima y productos alimenticios con el fin de conservarlos en 

óptimas condiciones. Esta norma es de aplicación obligatoria en todas las bodegas y/o 

almacenes que son destinados para almacenar productos alimenticios, materias 

primas y productos terminados. (Comité Técnico, 2004)12 

 

 
9 Comité Técnico. (2010). NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. REQUISITOS NECESARIOS 

PARA MANIPULADORES. La Gaceta Diario Oficial N°130 del 07 de julio de 2011. Nicaragua. 
10 Subcomité Técnico de Alimentos. (2010). NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS. La Gaceta Diario Oficial N°100 del 28 de Mayo del 2010. Nicaragua.  
11 Comité Técnico. (2004). NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE AGUA ENVASADA. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD 

SANITARIA. La Gaceta Diario Oficial N°16 del 23 de enero de 2004. Nicaragua, 
12 Comité Técnico. (2003). NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. La 

Gaceta Diario Oficial N°17 del 26 de enero de 2004. Nicaragua. 
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2.1.4 BPM 

Campos, M. Sabsay, C. y Otros. (2005). Define las BPM se refieren a los principios 

básicos y las prácticas generales de higiene que se deben aplicar en todos los procesos 

de elaboración de alimentos, para garantizar una óptima calidad e inocuidad de los 

mismos. También se les conoce como las “Buenas Prácticas de Elaboración” (BPE) o las 

“Buenas Prácticas de Fabricación” (BPF).13  

 

Con las BPM se procura mantener un control preciso y continuo sobre:  

➢ Edificios e instalaciones.  

➢ Utensilios.  

➢ Higiene del personal manipulador de alimentos.  

➢ Control en proceso y en la producción. 

➢ Almacenamiento y distribución. 

  

2.1.5 NTON 03 069 – 06/RTCA 67.01.33:06 

La NTON 03 069 – 06/RTCA 67.01.33:06: “Reglamento Técnico Centroamericano, 

Industria de Alimentos y Bebidas Procesados, BPM Principios Generales”, tiene como 

objetivo establecer 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. (Subgrupo de Alimentos y Bebidas y Subgrupo de Medidas de 

Normalización, 2010)14  

 

2.2 Las Ventajas de aplicar las BPM 

 Luque, F. (2007).Establece: Que es muy importante la implementación de las BPM 

porque: “Se previene complicaciones de intoxicaciones alimentarias, cierre de la planta, 

multas, costos legales, pérdida de reputación, etc.”. Se obtiene estandarización de 

 
13 Herrera, A. & Paéz, A. (2013). Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la unidad productiva de lácteos de la Ficaya-

UTN (Tesis de pregrado). Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador. 
14 Subgrupo de Alimentos y Bebidas y Subgrupo de Medidas de Normalización. (2010). REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO, 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS, BPM PRINCIPIOS GENERALES. La Gaceta Diario Oficial N°. 83, 84 y 85 del 05, 06 y 07 de 
mayo del 2010. Nicaragua. 
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procesos, mejorar rendimientos productivos, mantener imagen en los productos, utilizar 

estructura física, equipos y utensilios acorde a las exigencias sanitarias, personal 

capacitado y motivado, generando mejora continua en todos los procesos de la planta; 

pero sobre todo generando satisfacción en cliente/consumidor. 

 

El Manual de BPM está definido por Albarracín, F. y Carrascal, A. (2005) como: “un 

documento que contiene normas y registros que describen la forma correcta de realizar 

todas las actividades y operaciones de proceso de producción, para producir y expender 

alimentos con higiene adecuada, inocuos y de calidad para el consumidor (cliente)”.15 

 

2.2.1 Campo de aplicación del Manual de BPM 

En función de la Cadena Productiva. - Estipula las condiciones necesarias del proceso 

de elaboración del hielo, desde la adquisición de la materia prima hasta la 

comercialización. 

 

En función de cada división, área o empresa productiva. - Los responsables, conocen 

el contenido del Manual de BPM y deciden la mejor manera de implementar sus principios, 

para:  

➢ Garantizar la calidad de los productos.  

➢ Transmitir la confianza necesaria a los clientes para mantener relaciones 

comerciales de largo plazo.  

➢ Desarrollar programas de educación que comuniquen al personal de manera 

efectiva los principios del manual.  

➢ Asegurar que los clientes conozcan, a través de certificados con información clara 

y de fácil comprensión, la calidad de los productos elaborados.16 

 
15 Herrera, A. & Paéz, A. (2013). Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la unidad productiva de lácteos de la Ficaya-

UTN (Tesis de pregrado). Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador. 
16 Herrera, A. & Paéz, A. (2013). Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la unidad productiva de lácteos de la Ficaya-

UTN (Tesis de pregrado). Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador. 
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2.2.2 Contenido de la propuesta de Manual de BPM17.  

Para la elaboración del contenido del presente manual se tomó como referencia los 

aspectos abordados en la “Guía para elaboración del Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura” del Ministerio de Salud. 

Generalidades de la empresa 

✓ Nombre de la empresa 

✓ Índice 

✓ Introducción 

✓ Objetivos del manual 

✓ Definiciones 

✓ Política de inocuidad de la empresa  

✓ Alcance de las BPM en la empresa 

Organigrama de la empresa  

✓ Descripción de cómo se organiza la empresa para cumplir las BPM, mediante un 

organigrama 

✓ Estructura organizativa asociada a las BPM para la gestión global de la empresa. 

Edificios e instalaciones 

✓ Alrededores y ubicación (linderos, patios, áreas verdes, área vehicular) 

✓ Instalaciones Físicas (Diseño, piso, paredes, techos, ventanas, puertas, 

iluminación, ventilación). 

✓ Instalaciones sanitarias (Drenaje, servicios sanitarios, instalaciones para el lavado 

de manos, vestidores, instalaciones para el lavado y desinfección de equipos de 

protección y uniformes). 

✓ Abastecimiento de agua: 

▪ Fuente (Pozo) 

▪ Sistema de potabilización del agua 

▪ Almacenamiento de agua 

 
17 Minsa. (2018). Recuperado de  http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/Direcci%C3%B3n-General-de-Regulaci%C3%B3n-

Sanitaria/Regulaci%C3%B3n-de-Alimentos/Generales/ 

http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/Direcci%C3%B3n-General-de-Regulaci%C3%B3n-Sanitaria/Regulaci%C3%B3n-de-Alimentos/Generales/
http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/Direcci%C3%B3n-General-de-Regulaci%C3%B3n-Sanitaria/Regulaci%C3%B3n-de-Alimentos/Generales/
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▪ Tuberías PVC 

✓ Manejo y disposición de desechos líquidos 

✓ Manejo y disposición de desechos sólidos  

▪ Identificación y tratamiento de estas 

▪ Procedimiento de manejo de sólidos industriales 

▪ Limpieza y desinfección  

✓ Control de plagas 

▪ Consideraciones generales 

▪ Identificación de plagas  

▪ Método para el control de plagas 

Condiciones de los equipos y utensilios 

✓ Método de limpieza y desinfección (instalaciones, equipos, utensilios, personal e 

insumos, descripción de equipos y utensilios) 

✓ Mantenimiento preventivo. 

Personal 

✓ Prácticas higiénicas 

✓ Higiene del personal  

✓ Equipos de protección (vestimenta) 

✓ Control de salud según NTON 03 026-10 Norma Técnica para Manipuladores de 

Alimentos. 

✓ Manejo de personal enfermo durante el proceso 

Control en el proceso y en la producción 

✓ Control de calidad y registros de la materia prima e ingredientes  

✓ Manejo de la materia prima 

✓ Envasado del producto  

✓ Etiquetado del producto según requisitos de NTON 03 021-08 (Etiquetado de 

alimentos preenvasados para consumo humano). 

✓ Documentación y registros  
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Almacenamiento y Distribución de producto 

✓ Descripción general de las condiciones de almacenamiento o bodegas, en base a 

la NTON  03 041- Norma de Almacenamiento para productos de consumo 

alimenticios:  

▪ De las materias primas 

▪ Empaque 

▪ Producto Terminado 

▪ Materiales de limpieza y sanitizantes 

Transporte 

✓ Descripción de las condiciones generales de transporte en base a la NTON de 

Transporte de Productos Alimenticios 03-079-08 y procedimiento de limpieza y 

desinfección de los medios de transporte: 

▪ Materia prima 

▪ Producto terminado. 

Anexos 

2.2.3 Objetivos del Manual de BPM 

  

➢ Establecer requisitos básicos que deben cumplir las empresas para demostrar su 

capacidad de suministrar productos que cumplan con características definidas y 

reglamentadas para facilitar su inserción en el mercado nacional e internacional.  

➢ Definir una forma de trabajo sobre actividades específicas para administrar la 

calidad del proceso de fabricación, de los materiales, de los métodos, los equipos 

y la competencia del personal involucrado en las diferentes áreas de la cadena 

productiva.  

➢ Que las BPM sean conocidas por todos los trabajadores de la empresa y el Manual 

sirva como guía para evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos aquí 

especificados y reglamentados.  
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III. Diseño Metodológico de la Investigación  

El diseño metodológico utilizado es el Estudio Descriptivo, el cual “mediante este tipo de 

investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio 

o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con 

ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio” (Behar, 2008)18 

Como esta metodología de investigación utilizada permitió desarrollar cada una de las 

variables de la NTON 03 069 – 06/RTCA 67.01.33:06 Reglamento Técnico 

Centroamericano, para realizar el manual de la empresa ABC. 

3.1 Ubicación geográfica del estudio 

La verificación de las condiciones higiénico-sanitarias se llevaron a cabo en la empresa, 

que por efectos de confiabilidad denominaremos Hielera ABC, ubicada en el municipio de 

Managua, su localización es el casco urbano de la ciudad.  

3.2 Descripción del ámbito de estudio  

Hielera ABC permanece en funcionamiento de lunes a sábado, con turnos de 12 horas, 

en el cual laboran 30 personas, el proceso de producción inicia desde la purificación del 

agua, congelamiento, empacado, almacenamiento del producto terminado y transporte. 

Para obtener hielo apto para el consumo humano, se implementan algunos controles 

generales que veremos en el desarrollo del trabajo.  

3.3 Descripción del diseño metodológico  

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo mediante la siguiente metodología, 

tomando en cuenta los tipos de investigación y los niveles en que estas se enmarcan.  

3.4 Según el periodo y secuencia de estudio  

Transversal: Se realizó en un periodo de tiempo, durante seis meses (abril a 

septiembre 2019), y se realizaron varias visitas al área de producción para cumplir con 

 
18 Behar Rivero, D. (2008). Metodología de la Investigación. Colombia. Editorial Shalom.  
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el tiempo establecido según el programa; se describieron y evaluaron las variables en 

un momento específico.  

3.5 Alcance del trabajo 

Empresa Hielera ABC dedicada a la fabricación y comercialización de hielo, ubicada en 

la ciudad de Managua, Nicaragua. 

Se realizó un diagnóstico de la situación actual, para el área de producción de hielo, para 

posteriormente realizar una propuesta de Manual de BPM, en el periodo de abril a 

septiembre 2019. 

3.6 Técnicas de recolección de datos 

3.6.1 Fuentes Primarias 

3.6.1.1 Observación directa: Esta técnica permitió conocer parte de la situación 

actual de la empresa, se observaron las prácticas de higiene del personal y 

el uso general de los instrumentos de trabajo. 

3.6.1.2 Revisión de la literatura: Incluye la información adquirida de fuentes 

bibliográficas, libros, La Gaceta diario Oficial y todo documento que 

proporcione información sobre inocuidad de los alimentos. 

3.6.1.3 Entrevistas no estructuradas: Se realizaron preguntas abiertas al 

personal de producción, quienes son los involucrados en el proceso, al jefe 

de producción, gerente de operaciones y gerente general, encargados de 

los procedimientos y del personal. Ver apéndice 1, 2 y 3. 

3.6.1.4 Análisis FODA: Se realizó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, para analizar el estado actual de la empresa tanto 

externa como internamente. 
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3.6.2 Fuentes Secundarias 

Se tomó como fuente secundaria principal la norma NTON 03 069 – 06/RTCA 67.01.33:06 

Reglamento Técnico Centroamericano, Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. 

BPM. Principios Generales.  

Además, se tomaron como referencia algunas Normas Técnicas Obligatorias 

Nicaragüenses: NTON 03 026 10 (Requisitos sanitarios de los manipuladores de 

alimentos), NTON 03 079-08 (Requisitos para el transporte de productos alimenticios), 

NTON 03 041-03 (Almacenamiento de productos alimenticios), NTON 03 040-03 (Norma 

de Agua Envasada, Especificaciones de Calidad Sanitaria), NTON 03 021-08 (Etiquetado 

de alimentos preenvasados para consumo humano), NSO 13.07.04:00 (Norma 

Salvadoreña, Hielo. Especificaciones y Buenas Prácticas de Fabricación). Documentos 

reglamentarios del Ministerio de Salud de Nicaragua, indispensables para asegurar la 

inocuidad alimentaria de los productos.  

3.6.3 Operacionalización de Variables 

Las variables utilizadas fueron tomadas de acuerdo los aspectos abordados en la ficha 

de inspección del RTCA. 67.01.033:06, los indicadores de medición que brinda cada uno 

de ellos y las técnicas de recolección de información utilizados al abordar cada uno de 

ellos. 

Tabla 1-Operacionalización de Variables 

 
VARIABLES INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL  TÉCNICA INSTRUMENTO 

Edificios  • Diseño 

• Condiciones 

• Distribución 

• Condiciones en que se encontraba 

la infraestructura  

 

• Observación 

directa 

• Entrevista 

• Ficha de 

inspección del 

RTCA 

67.01.033:06 

Equipos y 

Utensilios  

• Condiciones 

• Tipo de material 

• Limpieza  

 

• Detalla el diseño de los equipos y 

utensilios si se encuentran en 

óptimas condiciones para ser 

utilizados en la planta y no afectar 

la calidad del producto.  

• Observación 

directa 

• Entrevista 

• Ficha de 

inspección del 

RTCA 

67.01.033:06 

Personal  • Prácticas 

Higiénicas 

• Capacitación  

• Personal que se encuentra 

implicado en la manipulación del 

• Observación 

directa 

• Entrevista 

• Ficha de 

inspección del 
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VARIABLES INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL  TÉCNICA INSTRUMENTO 

• Estado de Salud producto, así como las prácticas 

higiénicas que ponen en práctica.  

RTCA 

67.01.033:06 

Proceso y 

Producción  

• Control de los 

procesos 

• Diseño  

• Documentación 

 

• Es referida a las condiciones 

higiénico-sanitarias y de 

manufactura que interviene en el 

proceso.  

• Observación 

directa 

• Entrevista 

• Ficha de 

inspección del 

RTCA 

67.01.033:06 

Almacenamiento y 

Distribución 

• Condiciones 

• Documentación 

• Limpieza  

• Describe las condiciones de 

almacenamiento y distribución de 

las materias primas, insumos y 

productos terminados.  

• Observación 

directa 

• Entrevista 

• Ficha de 

inspección del 

RTCA 

67.01.033:06 
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IV. Análisis e interpretación de los resultados 

4.1 Situación actual de la empresa 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa se utilizó la Ficha de 

inspección de las BPM para las Fábricas de Alimentos y Bebidas, procesados, que 

aparece en el Anexo A en Reglamento Técnico Centroamericano, NTON 03 069 – 

06/RTCA 67.01.33:06. Ver el anexo 1. 

La descripción de la situación actual de la empresa permitió visualizar la organización, 

procesos y factores que ayudaran a determinar la situación general de la misma. 

Hielera ABC pretende gestionar la inspección en BPM, que realiza el Ministerio de Salud, 

por tal razón, la Gerencia General tiene la disposición de apoyar, para que se den las 

condiciones necesarias en la empresa, que permitan que se cumplan los requerimientos 

de esta evaluación.  

En el caso de que la empresa considere la implementación del manual, debe considerar 

el tiempo para organizarse, capacitar y trabajar de cara a realizar un cambio cultural en el 

personal. Esto debido a que no solo se trata de trabajar bajo una normativa o manual y 

obtener la certificación, sino hacerlo parte del proceso diario y utilizar en todo momento 

las herramientas que les brinda. 

Mediante la aplicación de una entrevista al Gerente General de Hielera ABC, se logró 

determinar la situación actual de los procesos, obteniendo la siguiente información: 

• Los procesos no están documentados, hace falta registrarlos detalladamente, 

verificarlos y comunicarlos. 

• El edificio donde está instalada Hielera ABC es rentado, por lo que hay mucha 

resistencia de parte de la gerencia para realizar inversiones con el fin de mejorar 

las instalaciones en general. 

• La supervisión del cumplimiento de las prácticas higiénicas no tiene una frecuencia 

de revisión periódica. 

• El roll de limpieza de la planta no tiene una frecuencia de revisión periódica. 
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Se logró observar que en general la limpieza se realiza, pero hay puntos que mejorar en 

cuanto al orden y limpieza del área de producción. Sin embargo, no se logró identificar 

que se lleven controles de procesamiento, producto e identificación de lotes por inventario. 

Realizan mantenimientos preventivos y correctivos, pero no se llevan registros de la 

realización de estos trabajos. 

4.2 Análisis FODA 

Se realizó un análisis FODA, para elaborar el resumen de la situación de la empresa tanto 

interna como externamente, esta herramienta permitió visualizar las estrategias que 

ayuden a mejorar los aspectos que requieren atención y que la empresa aproveche sus 

fortalezas y explote sus oportunidades. 

Tabla 2-Análisis FODA  
 

Fortaleza Oportunidades 

Compromiso de la Gerencia General a realizar 
mejoras 

Posibilidad de certificación en BPM  

Disposición del personal para mejorar los 
resultados obtenidos  

Desarrollar capacitaciones en BPM al 
personal 

Disponibilidad de mano de obra  Comercializar el producto a nivel nacional 

Posicionamiento en el mercado local Automatización de operaciones 

Conocimiento del mercado Pocos competidores a nivel industrial 

Experiencia de los recursos humanos Mejorar las condiciones de infraestructura  

Debilidades Amenazas 

Carencia de Manual de procedimientos escritos Localización de la empresa (cercano a un 
taller automotriz) 

Estructura física inadecuada de la planta de 
producción 

Aumento en el pago de impuestos 

Resistencia al cambio de parte de algunos 
trabajadores 

Apertura de hieleras con tecnología 
avanzada y certificadas 

Falta de capacitación al personal sobre 
inocuidad del producto 

Créditos bancarios para inversión 
inaccesibles  

Debilidades Amenazas 
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Equipamiento antiguo Situación socio-política del país en 
incertidumbre 

Falta de mantenimiento de las instalaciones   

V. Descripción del producto 

5.1 Materia prima 

Hielera ABC realiza producción y comercialización de: 

• Hielo en forma cilíndrica en bolsas de 10 libras 

• Hielo en forma cilíndrica en bolsas de 30 libras 

• Hielo en forma cilíndrica en bolsas de 50 libras 

El 100% de la producción es comercializado en el mercado nacional (Managua, Granada, 

Occidente del país). 

El agua utilizada es extraída de un pozo, la cual tiene un proceso de purificación, 

congelación y posteriormente se empaca y almacena en un cuarto frio para su posterior 

distribución en camiones propios, con sistema de refrigeración.  

Con relación a los controles de calidad durante el proceso, únicamente se hacen análisis 

fisicoquímicos y microbiológico al agua del pozo con una frecuencia semestral, teniendo 

una frecuencia no acorde a lo normado ya que de acuerdo con la NTON 03 040-03, el 

análisis Microbiológico en fuente de agua debe realizarse con una frecuencia semanal. 

El producto es empacado en bolsas de Polietileno de baja densidad (PEBD), serigrafiado 

con el nombre del producto, marca, registro sanitario, peso del producto, teléfonos y 

dirección de la empresa, en el caso de las bolsas de 10 y 30 libras, la bolsa de 50 libras 

es totalmente transparente. La vida útil promedio del producto, si se mantiene la cadena 

de frio, puede durar hasta un año. El hielo se debe conservar a una temperatura entre -

15 y -8 grados centígrados. Las medidas higiénicas sanitaria que se deben seguir es no 

almacenar el hielo cerca de productos que puedan atribuirle sabores y olores extraños, 

durante las etapas de procesamiento, almacenamiento y comercialización.  
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5.2 Maquinaria 

La maquinaria que se utiliza a nivel de la industria varia en dependencia de la capacidad 

económica de la empresa y el nivel de automatización que desea, lo que se ve reflejado 

en el nivel de inversión realizado por la empresa en maquinaria en su proceso de apertura 

o en el transcurso del tiempo cambio de estas por tecnología nueva. En el caso de la 

empresa Hielera ABC, la maquinaria utilizada en el proceso, corresponde a una maquina 

fabricadora de hielo con sus componentes la que realiza el proceso de congelación por 

amoniaco, una cortadora de hielo y demás maquinaria como se detalla a continuación: 

Figura 1-Representación gráfica de maquinarias 

Descripción Representación Grafica Descripción Representación Grafica 

Fabricadora 

de hielo 

 

Filtro de 

arena 

 

 

Bomba de 

agua 

sumergible 

 

 

Filtro de 

carbón 

  



Universidad Nacional de Ingeniería – MGE XIV 2014 
 

Informe Final de Tesis   21 

 

Descripción Representación Grafica Descripción Representación Grafica 

Lámpara de 
rayos 
ultravioleta 

 

 

Filtro por 

Osmosis 

inversa 

  

Filtro de 

Ozono 

 
 

Equipos 

móviles 

climatizados, 

para la 

distribución 

del producto 

 

 

 

Cuarto frio 

 

 

 

5.3 Equipos y utensilios 

Los utensilios utilizados en la fabricación de hielo son de acero inoxidable lo que facilita 

su limpieza y evitar la acumulación de suciedad o contaminantes que podrían entrar en 

contacto con el producto, los cuales son sanitizados cada vez que se inicia la producción. 

En el caso de los utensilios que no están en contacto directo con el producto, se realiza 

con una frecuencia semanal. 

Los equipos utilizados para este proceso son: 

Figura 2-Representación gráfica de Equipos y Utensilios 
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Descripción Representación Grafica Descripción Representación Grafica 

Tolva de 
acero 
inoxidable 
 

 

Pala de acero 
inoxidable 
 

 

Anilladora 
de bolsas 
 

 

Carretillas 
manuales 
 

 

Polines 
plásticos 
 

 

Equipos de frio 
para los puntos 
de venta 

 

Selladora 
térmica 

 

Tanque de 
Almacenamiento 
de agua 

 

 

5.4 Descripción del proceso productivo de fabricación del hielo en cubos 

• Recepción de materia prima: Los operarios reciben las bolsas plásticas que son 

de material polietileno de baja densidad, con capacidad de 10, 30 y 50 libras, de 

parte del jefe de producción, según la programación y cantidades establecidas a 
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producir. Las cuales son adquiridas a un proveedor local con el nombre del 

producto, marca, registro sanitario, peso del producto, teléfonos y dirección de la 

empresa. Estos empaques se adquieren mensualmente con una programación de 

los días previamente acordados con el proveedor.  

Figura 3-Presentación de bolsas de hielo 

  
Bolsa de 50 Lbs  Bolsa de 30 Lbs  Bolsa de 10 Lbs 

 

• Purificación del agua mediante cloración: 

El proceso de purificación del agua para la producción de hielo para consumo 

humano, se lleva a cabo mediante el método de cloración, el cual es un 

procedimiento para desinfectar el agua utilizando cloro o alguno de sus derivados, 

en este caso se utiliza hipoclorito de sodio ya que tiene una baja concentración de 

cloro activo, este es suministrado directamente al agua del pozo y se dosifica y 

agrega de forma manual. 

Figura 4-Cloración manual del agua del pozo 
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• Tratamiento por filtrado: Una vez purificada el agua, esta se somete a una serie 

de filtros para eliminar todas las impurezas y los contaminantes que se encuentran 

en ella, así como controlar las propiedades que caracterizan al agua, como son el 

color (turbidez), el sabor y el olor. 

Los filtros utilizados para este proceso son los siguientes: 

✓ Filtro de arena: Son los elementos más utilizados para la filtración del agua 

con cargas bajas o medianas de contaminantes, que requiere una retención de 

partículas de hasta 20 micras de tamaño. Las partículas de suspensión que 

lleva el agua son retenidas durante su paso a través de un lecho filtrante de 

arena; una vez que el filtro se haya cargado de impurezas, alcanzando una 

pérdida de carga prefijada, puede ser lavado a contra corriente.  

Figura 5-Filtro de arena 

 

 

 

 

✓ Filtro de carbón: Se utiliza principalmente en la eliminación de cloro y para 
mejorar el sabor y el olor del agua, mediante remoción de compuestos 
orgánicos y oxidantes. El sistema de funcionamiento es el mismo de los filtros 
de arena, realizándose la retención de contaminantes al pasar por un lecho 
filtrante compuesto de carbón activo. Muy indicado para la filtración de aguas 
subterráneas. 

Figura 6-Filtro de Carbón 
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✓ Ósmosis Inversa: El agua es forzada por una membrana de pre filtrado 

semipermeable que elimina la mayoría de las impurezas y quita en forma 

efectiva los sabores metálicos de los compuestos de hierro, manganeso, óxido 

de cobre y azufre. La osmosis inversa se encarga además de homogenizar la 

coloración del agua, eliminando las manchas de hierro y la mayoría de los 

microbios.  

Figura 7-Equipo de Osmosis inversa 

 

 

 

 

✓ Ozono: El ozono es uno de los más potentes bactericidas naturales conocidos, 

destruye microorganismos que son causantes de enfermedades, así como 

parásitos microscópicos. 

Figura 8-Equipo de Ozono 

 

 

 

 

✓  Rayos Ultravioleta: Es comúnmente llamada radiación ultravioleta o “luz UV” 

es una tecnología que elimina por completo organismos microbiológicos del 

agua. Este método es utilizado para desinfección y control microbiano ya que 

la luz emitida por las lámparas germicidas de vapor de mercurio, es letal para 

la mayoría de los microorganismos, incluyendo bacterias, virus, hongos, 

protozoarios, levaduras y algas.  
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Figura 9-Lámpara de rayos UV 

 

 

 

 

• Proceso de congelación: El agua purificada pasa a recircular a una caldera de 

tubos verticales. En el tanque de caldera se expande el gas amoniaco previamente 

comprimido, al expandirse el gas la temperatura en la caldera baja hasta -20 grados 

centígrados, lo que hace que el agua que está circulando en los tubos verticales 

se comience a congelar desde afuera hacia adentro, una vez que el caudal del 

agua casi se quede en cero, debido a la obstrucción de los tubos de congelamiento 

del agua, se deja de alimentar con amoniaco en la caldera. Posteriormente se 

agrega vapor de agua en la caldera y el hielo formado en los tubos verticales se 

desprende y cae sobre unas cuchillas giratorias que lo cortan en partes más 

pequeñas.  

Figura 10-Congelación por Amoniaco 

 

 

 

 

✓ Proceso de empacado: El hielo cortado en forma cilíndrica cae sobre una tolva 

de acero inoxidable, donde es recogido con palas de acero inoxidable, por los 

operarios y almacenados en bolsas plásticas de 10, 30 y 50 libras.  
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Figura 11-Empacado de hielo por operarios 

 

 

 

 

 

 

✓ Almacenamiento: Las bolsas con hielo son transportadas en carretilla, hacia el 

cuarto de refrigeración, donde debe tener una temperatura entre -15 y -8 grados 

centígrados, para que el producto pueda estar congelado, para su posterior 

distribución y comercialización. 

✓  

Figura 12-Almacenamiento de hielo 

 

 

 

 

 

5.5 Flujograma del proceso de elaboración del Hielo cilíndrico 

El proceso de la elaboración del hielo fue creado a partir las visitas efectuadas a la planta 

procesadora cuando estaba programado turno, además se plantean las actividades e 

involucrados en la elaboración del hielo hasta la concluir con su empacado y almacenaje 

en el cuarto frio. (Ver apéndice 4) 

5.6 Distribución Actual de la empresa 

Para obtener la distribución actual de la planta se aplicó visita de campo a la empresa, 

donde se pudo obtener información relevante del estado de cada uno de los puntos a ser 

revisados en el formato de cumplimiento de BPM. Uno de los puntos más relevantes fue 

poder visualizar el estado del edificio, instalaciones y maquinaria. (Ver apéndice 5) 
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VI. Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

6.1 Estructura Jerárquica  

La empresa actualmente cuenta con una estructura por departamentalización Funcional; 

ya que cada una de las áreas tiene claramente definidas sus actividades y quienes son 

los responsables de ejecutarlas, y quienes realizan las tomas de decisiones por cada 

departamento. La jerarquía utilizada por la empresa es la vertical, ya que la Gerencia 

General tiene la máxima autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones. Del tipo 

tradicional ya que los trabajos son especializados y la información y la autoridad fluye 

desde los niveles más altos a los más bajos. 

 
Figura 13-Organigrama actual de la empresa 

 

6.2 Mapa de Procesos Hielera ABC 

➢ Mapa de procesos: Es una representación gráfica de los procedimientos que lleva 

a cabo la organización, este diagrama condenso de forma visual todos los procesos 

y subprocesos de la empresa y la interrelación existente entre ellos mismos.  

A continuación, la explicación de cada uno de ellos: 
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• Procesos Estratégicos: Son aquellos procesos determinados por la dirección, 

generalmente a largo plazo, respecto a cómo opera el negocio y como se crea 

valor para el cliente y la empresa, estableciendo pautas generales, directrices 

y límites de actuación del resto de la actividad. 

• Procesos Operativos o Claves: Son aquellos que están directamente 

vinculados con la prestación del servicio al cliente, como puede ser la 

fabricación del producto, gestión de compras, atención postventa, etc. 

• Procesos de Apoyo o Soporte: Son todos aquellos procesos que, si bien no 

están estrechamente ligados a satisfacer las necesidades de los consumidos, 

complementan los procesos operativos y sin los cuales sería inviable una 

consecución de los objetivos. Por ejemplo: la asistencia informática, la 

formación de los profesionales, el mantenimiento de las instalaciones, etc. 

En Hielera ABC estos procesos ya existen, de manera que el esfuerzo debería ir enfocado 

en gestionarlos de manera apropiada. 

Figura 14-Mapa de proceso 
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6.3 Aplicación de la Ficha de Inspección de BPM 

Con la aplicación de la ficha de inspección RTCA 67.01.33:06 en la empresa Hielera ABC 

se obtuvieron 54 puntos sobre 81 puntos que establece la norma como mínimo, para optar 

a la certificación en BPM. Este puntaje advierte que las condiciones actuales de la 

empresa necesitan mejorar y realizar de forma diligente la corrección de las condiciones, 

siempre y cuando se desee aplicar esta propuesta de manual. 

La propuesta de manual de BPM es de suma importancia para la empresa, ya que en él 

se encuentran todas las normas y disposiciones higiénicas que la empresa debe cumplir. 

Por medio de esta propuesta Hielera ABC logrará iniciar con el cumplimiento de requisitos 

para implementar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, lo que puede facilitar la 

introducción del producto a nuevos mercados nacionales. Además, se proponen una serie 

de documentos y registros que permitirán medir, controlar y evaluar los procesos de una 

manera eficaz y eficiente que ayudará en diversos ámbitos: 

A nivel empresarial: 

✓ Mejorar el control de la calidad del producto y materias primas 

✓ Reducir reclamos del consumidor por problemas de calidad del producto y materia 

prima 

✓ Reducir los costos de reproceso 

✓ Ofrecer argumentos efectivos para la venta 

✓ Mejorar la percepción del cliente ante el producto 

✓ Cumplir las exigencias nacionales 

✓ Herramienta para la apertura de nuevos mercados 

A nivel del consumidor: 

✓ Generar confianza al consumidor 

✓ Facilitar la formulación de pedidos 

✓ Permitir mejorar el cumplimiento en los plazos de entrega  

✓ Mejorar el acceso a los datos técnicos del producto 
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A nivel del país: 

✓ Productos con mejores estándares, al tomar como referencia estándares 

internacionales 

✓ Mejorar la productividad empresarial 

✓ Generar economías con manejo eficiente de energía e insumos. 

Para determinar el grado de cumplimiento de las BPM de la Hielera ABC, se aplicó la ficha 

de inspección de BPM, que viene incluida en el anexo B del RTCA 67.01.33.06, esta 

incluye los requerimientos que se deben tomar en cuenta para aplicar las BPM. 

Los resultados del diagnóstico inicial son los siguientes: 

Tabla 3-Resumen de resultados Ficha de Inspección BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presentan de manera gráfica los resultados obtenidos: 

  

No. Aspecto Puntaje  
requerido 

Puntaje 
obtenido 

1 Edificios 62 34 

2 Equipos y utensilios 3 2 

3 Personal 15 10 

4 Control en el proceso y 

producción 

15 5 

5 Almacenamiento y 

Distribución 

5 3 

Total 100 54 
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Figura 15-Diagnóstico Inicial 

 

 

6.3.1 Resultados generales de la ficha de inspección de BPM 

En la tabla No. 6 se muestran los resultados obtenidos en la ficha de inspección BPM 

aplicados a la empresa ABC con puntuación total de 54 puntos en la primera inspección, 

por debajo de total mínimo de aprobación establecido en el RTC NTON 03 069-06/RTCA 

67.01.33:06 de 81 puntos para aprobar las BPM. 

Tabla 4-Resultados de la Ficha de Inspección BPM 

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO  NTON 03 069-06/RTCA 67.01.33:06 

              

Hasta 60 puntos: Condiciones Inaceptables. Considerar cierre. 

61 - 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge corregir 

71 - 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer 

correcciones  

81 - 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas 

correcciones  

1a 

Inspección 

1a 

Reinspección 

2a 

Reinspección 

1. EDIFICIO 

1.1 Alrededores y Ubicación 

1.1.1 Alrededores  

a) Limpios 1     

b) Ausencia de focos de contaminación 0     
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REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO  NTON 03 069-06/RTCA 67.01.33:06 

              

Hasta 60 puntos: Condiciones Inaceptables. Considerar cierre. 

61 - 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge corregir 

71 - 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer 

correcciones  

81 - 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas 

correcciones  

1a 

Inspección 

1a 

Reinspección 

2a 

Reinspección 

SUBTOTAL 1     

1.1.2 Ubicación       

a) Ubicación adecuada  1     

SUBTOTAL 1     

1.2 Instalaciones Físicas  

1.2.1 Diseño 

a) Tamaño y construcción del edificio  1     

b) Protección contra el ambiente exterior  2     

c) Área específicas para vestidores, para ingerir alimentos y 

para almacenamiento 
0     

d) Distribución  1     

e) Materiales de construcción  1     

SUBTOTAL 5     

1.2.2 Pisos 

a) De materiales impermeables y de fácil limpieza 0     

b) Sin piezas ni uniones de dilatación irregular 0     

c) Uniones entre piso y paredes con cobertura sanitaria 0     

d) Desagües suficientes 0     

SUBTOTAL 0     

1.2.3 Paredes 

a) Paredes exteriores construidas de material adecuado 1     

b) Paredes de área de proceso y almacenamiento revestidas 

de material impermeable, no absorbente, lisos, fáciles de lavar 

y color claro 

1     

SUBTOTAL 2     

1.2.4 Techos 
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REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO  NTON 03 069-06/RTCA 67.01.33:06 

              

Hasta 60 puntos: Condiciones Inaceptables. Considerar cierre. 

61 - 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge corregir 

71 - 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer 

correcciones  

81 - 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas 

correcciones  

1a 

Inspección 

1a 

Reinspección 

2a 

Reinspección 

a) Construidos de material que no acumule basura y 

anidamiento de plagas y cielos falsos lisos y fáciles de limpiar 
0     

SUBTOTAL 0     

1.2.5 Ventanas y puertas 

a) Fáciles de desmontar y limpiar N/A     

b) Quicios de las ventanas con tamaño mínimo y con declive N/A     

c) Puertas en buen estado, de superficie lisa y no absorbente, 

que abran hacia afuera  
1     

SUBTOTAL 1     

1.2.6 Iluminación  

a) Intensidad de acuerdo al manual de BPM 1     

b) Lámparas y accesorios de luz artificial adecuados para la 

industria alimenticia y protegidos contra roturas, en áreas de: 

recibo de materia prima; almacenamiento, proceso y manejo 

de alimentos. 

0     

c) Ausencia de cables colgantes en zonas de proceso. 1     

SUBTOTAL 2     

1.2.7 Ventilación 

a) Ventilación adecuada 2     

b) Corriente de aire de zona limpia a zona contaminada 1     

SUBTOTAL 3     

1.3 Instalaciones Sanitarias 

1.3.1 Abastecimiento de agua 

a) Abastecimiento de agua potable 6     
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REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO  NTON 03 069-06/RTCA 67.01.33:06 

              

Hasta 60 puntos: Condiciones Inaceptables. Considerar cierre. 

61 - 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge corregir 

71 - 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer 

correcciones  

81 - 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas 

correcciones  

1a 

Inspección 

1a 

Reinspección 

2a 

Reinspección 

b) Sistema de abastecimiento de agua no potable 

independiente 
2     

SUBTOTAL 8     

1.3.2 Tubería 

a) Tamaño y diseño adecuado 1     

b) Tuberías de agua limpia potable, agua limpia no potable y 

agua servidas separadas 
1     

SUBTOTAL 2     

1.4 Manejo y disposición de desechos líquidos 

1.4.1 Drenajes 

a) Sistema e instalaciones de desagüe y eliminación de 

desechos adecuados 
0     

SUBTOTAL 0     

1.4.2 Instalaciones sanitarias 

a) Servicios sanitarios limpios, en buen estado y separados por 

sexo 
0     

b) Puertas que no abran directamente hacia el área de proceso 2     

c) Vestidores debidamente ubicados 0     

SUBTOTAL 2     

1.4.3 Instalaciones para lavarse las manos 

a) Lavamanos con abastecimiento de agua potable 0     

b) Jabón líquido, toallas de papel o secadores de aire y rótulos 

que indican lavarse las manos 
0     

SUBTOTAL 0     

1.5 Manejo y disposición de desechos sólidos 

1.5.1 Desechos sólidos 

a) Manejo adecuado de desechos sólidos 1     
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REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO  NTON 03 069-06/RTCA 67.01.33:06 

              

Hasta 60 puntos: Condiciones Inaceptables. Considerar cierre. 

61 - 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge corregir 

71 - 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer 

correcciones  

81 - 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas 

correcciones  

1a 

Inspección 

1a 

Reinspección 

2a 

Reinspección 

SUBTOTAL 1     

1.6 Limpieza y desinfección 

1.6.1 Programa de limpieza y desinfección 

a) Programa escrito que regule la limpieza y desinfección 0     

b) Productos para limpieza y desinfección aprobados 0     

c) Instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección 2     

SUBTOTAL 2     

1.7 Control de plagas 

1.7.1 Control de plagas 

a) Programa escrito para el control de plagas 0     

b) Productos químicos utilizados autorizados 2     

c) Almacenamiento de plaguicidas fuera de las áreas de 

procesamiento 
2     

SUBTOTAL 4     

2. EQUIPOS Y UTENSILIOS  

2.1 Equipos y utensilios 

a) Equipo adecuado para el proceso  2     

b) Programa escrito de mantenimiento preventivo 0     

SUBTOTAL 2     

3. PERSONAL 

3.1 Capacitación 

a) Programa de capacitación escrito que incluya las BPM 0     

SUBTOTAL 0     

3.2 Prácticas Higiénicas 

a) Prácticas higiénicas adecuadas, según manual de BPM 4     

SUBTOTAL 4     

3.3 Control de salud 
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REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO  NTON 03 069-06/RTCA 67.01.33:06 

              

Hasta 60 puntos: Condiciones Inaceptables. Considerar cierre. 

61 - 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge corregir 

71 - 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer 

correcciones  

81 - 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas 

correcciones  

1a 

Inspección 

1a 

Reinspección 

2a 

Reinspección 

a) Control de salud adecuado 6     

SUBTOTAL 6     

4. CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 

4.1 Materia prima 

a) Control y registro de la potabilidad del agua 1     

b) Registro de control de materia prima 0     

SUBTOTAL 1     

4.2 Operaciones de manufactura 

a) Controles escritos para reducir el crecimiento de 

microorganismos y evitar contaminación (tiempo, temperatura, 

humedad, actividad del agua, pH) 

1     

SUBTOTAL 1     

4.3 Envasado 

a) Material para envasado almacenado en condiciones de 

sanidad y limpieza y utilizado adecuadamente 
3     

SUBTOTAL 3     

4.4 Documentación y registro 

a) Registros apropiados de elaboración, producción y 

distribución 
0     

SUBTOTAL 0     

5. ALMACENAMIENTO Y DISTRUBUCIÓN 

5.1 Almacenamiento y distribución 

a) Materias primas y productos terminados almacenados en 

condiciones apropiadas 
1     

b) Inspección periódica de materia prima y productos 

terminados 
0     

c) Vehículos autorizados por la autoridad competente 1     
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REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO  NTON 03 069-06/RTCA 67.01.33:06 

              

Hasta 60 puntos: Condiciones Inaceptables. Considerar cierre. 

61 - 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge corregir 

71 - 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer 

correcciones  

81 - 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas 

correcciones  

1a 

Inspección 

1a 

Reinspección 

2a 

Reinspección 

d) Operaciones de carga y descarga fuera de los lugares de 

elaboración 
0     

e) Vehículos que transportan alimentos refrigerados o 

congelados cuentan con medios para verificar y mantener la 

temperatura 

1     

SUBTOTAL 3     

    54   

 

6.3.2 Resultados de la primera inspección según la ficha de inspección del 

RTCA 67.01.33.06 por acápite: 

 

6.3.2.1 Edificios 

Requieren 62 puntos de cumplimiento, obteniendo un puntaje de 34 puntos en la 

aplicación de la ficha de inspección, lo que refleja una diferencia de 29 puntos para cumplir 

con el requerimiento total, por lo cual se requiere mejorar donde hace falta. 

A continuación, se detalla los resultados y puntos obtenidos por cada aspecto: 

Figura 16-Puntaje Final Edificios 
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En resumen, para el punto No. 1 EDIFICIO, se obtuvo un puntaje de 34 sobre 62 puntos 

requeridos, distribuidos de la siguiente manera: 

❖ En el ítem 1.1 Alrededores y Ubicación se falla en el acápite 1.1.1 Alrededores, se 

requiere mejorar en el acápite b) Ausencia de focos de contaminación, inciso iii) 

Mantenimiento adecuado de los drenajes de la planta para evitar contaminación e 

infestación, se encontró acumulación de agua en el área de producción por lo que 

se le asignó un puntaje de 0. 

 

❖ En el ítem 1.2 Instalaciones Físicas, se requiere mejorar en el acápite 1.2.1 Diseño, 

acápite c) Área específica para vestidores, ingerir alimentos y para 

almacenamiento, ya que los trabajadores no cuentan con locker, ni un área 

específica para ingerir alimentos.  

 

❖ En el ítem 1.2.2 Pisos se debe mejorar en el acápite a, b, c y d; ya que el piso en 

general no presta las condiciones para fácil limpieza, sin grietas, desagües 

suficientes, esto debido a que el piso es del embaldosado, el cual no está uniforme 

y el agua resultado de la producción no se drena fácilmente.   

 

❖ En el ítem 1.2.4 Techos, inciso a) Construidos de material que no acumule basura 

y anidamiento de plagas, debido a que es el único punto indicado en la parte del 

estado de los techos, se debe mejorar porque en el área de ubicación de equipos 

de frio, no tiene techo que proteja los equipos de la lluvia, el polvo y la suciedad en 

general. 

 

❖ En el ítem 1.2.6 Iluminación, inciso b) Lámparas y accesorios de luz artificial 

adecuados para la industria alimenticia y protegidos contra roturas, en el área 

donde hacen la purificación del agua las lámparas deben contar con protección 

contra roturas las cuales se deben mejorar para cumplir con lo establecido. 
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❖ En el ítem 1.4 Manejo y disposición de desechos líquidos, en el acápite 1.4.1 

Drenajes, inciso a) Sistema e instalaciones de desagüe, se debe mejorar para que 

en el área de producción no se acumula el agua resultado del proceso. 

 

❖ Ítem 1.4.2 Instalaciones sanitarias, inciso a) Servicios sanitarios limpios, en buen 

estado y separados por sexo, se debe mejorar y tomar en cuenta lo establecido, 

ya que se encontraban sucios, con acumulación en la papelera la cual es del tipo 

sin tapa. Inciso c) Vestidores debidamente ubicados, no cuentan con vestidores 

para los trabajadores. 

 

❖ Ítem 1.4.3 Instalaciones para lavarse las manos, mejorar en el inciso b) Jabón 

líquido, toallas de papel o secadores de aire y rótulos que indican lavarse las 

manos, con estos materiales. 

 

❖ En el ítem 1.5 Manejo y Disposición de desechos sólidos, en el acápite 1.5.1, inciso 

a) Manejo adecuado de desechos sólidos, se debe trabajar en la elaboración de 

un procedimiento por escrito para el manejo adecuado de desechos sólidos de la 

planta. 

 

❖ Ítem 1.6 Limpieza y Desinfección, acápite 1.6.1, se debe trabajar en la elaboración 

de un programa por escrito de los incisos a) Programa escrito que regule la limpieza 

y desinfección, inciso b) Productos para limpieza y desinfección aprobados. 

 

❖  Ítem 1.7 Control de plagas, acápite 1.7.1, se debe trabajar en elaborar por escrito 

el programa para el inciso a) Programa escrito para el control de plagas 
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Figura 17-Puntaje total Edificios por aspectos 

 

 

Resumen de evaluación en Edificios: 

Edificio 

Aspectos evaluados  
Puntaje 

requerido 
Puntaje 

obtenido Observaciones 

1.1 Alrededores y Ubicación 

1.1.1 Alrededores        

a) Limpios 1 1   

b) Ausencia de focos de contaminación 1 0 
Se observó basura en 
los alrededores 

1.1.2 Ubicación 

a) Ubicación adecuada  1 1   

1.2 Instalaciones Físicas  

1.2.1 Diseño       

a) Tamaño y construcción del edificio  1 1   

b) Protección contra el ambiente exterior  2 2   

c) Área específicas para vestidores, para 
ingerir alimentos y para almacenamiento 

1 0 
No hay área de 
vestidores y para 
ingerir alimentos 

d) Distribución  1 1   

e) Materiales de construcción  1 1   

1.2.2 Pisos 

a) De materiales impermeables y de fácil 
limpieza 

1 0 
El piso es de adoquín 
y embaldosado 

b) Sin piezas ni uniones de dilatación 
irregular 

1 0 
El piso es de adoquín 
y embaldosado 
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Edificio 

Aspectos evaluados  
Puntaje 

requerido 
Puntaje 

obtenido Observaciones 

c) Uniones entre piso y paredes con 
convertura sanitaria 

1 0 
El piso es de adoquín 
y embaldosado 

d) Desagues suficientes 1 0 
El desagüe actual no 
permite que el agua 
acumule se evacúe 

1.2.3 Paredes 

a) Paredes exteriores construidas de 
material adecuado 

1 1 
  

b) Paredes de área de proceso y 
almacenamiento revestidas de material 
impermeable, no absorbente, lisos, fáciles 
de lavar y color claro 

1 1 

  

1.2.4 Techos 

a) Construidos de material que no 
acumule basura y anidamiento de plagas y 
cielos falsos lisos y fáciles de limpiar 

1 0 
El techo actual es de 
lámina troquelada 

1.2.5 Ventanas y puertas 

a) Fáciles de desmontar y limpiar 
1 N/A 

En el área de 
producción no había 
ventanas 

b) Quicios de las ventanas con tamaño 
mínimo y con declive 

1 N/A 
En el área de 
producción no había 
ventanas 

c) Puertas en buen estado, de superficie 
lisa y no absorbente, que abran hacia 
afuera  

1 1 
  

1.2.6 Iluminación  

a) Intensidad de acuerdo con el manual 
de BPM 

1 1   

b) Lámparas y accesorios de luz artificial 
adecuados para la industria alimenticia y 
protegidos contra roturas, en áreas de: 
recibo de materia prima; 
almacenamiento, proceso y manejo de 
alimentos. 

1 0 

Se observó que en el 
área donde están 
ubicados los filtros 
del proceso no tienen 
protección contra 
rotura 

c) Ausencia de cables colgantes en zonas 
de proceso. 

1 1 
  

1.2.7 Ventilación 

a) Ventilación adecuada 2 2   

b) Corriente de aire de zona limpia a zona 
contaminada 

1 1 
  

1.3 Instalaciones Sanitarias 

1.3.1 Abastecimiento de agua       

a) Abastecimiento de agua potable 6 6   
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Edificio 

Aspectos evaluados  
Puntaje 

requerido 
Puntaje 

obtenido Observaciones 

b) Sistema de abastecimiento de agua no 
potable independiente 

2 2 
  

1.3.2 Tubería 

a) Tamaño y diseño adecuado 1 1   

b) Tuberías de agua limpia potable, agua 
limpia no potable y agua servidas 
separadas 

1 1 
  

1.4 Manejo y disposición de desechos líquidos 

1.4.1 Drenajes 

a) Sistema e instalaciones de desagüe y 
eliminación de desechos adecuados 

2 0 
El desagüe actual no 
permite que el agua 
acumule se evacúe 

1.4.2 Instalaciones sanitarias 

a) Servicios sanitarios limpios, en buen 
estado y separados por sexo 

2 0 

Los sanitarios no 
están separados por 
sexo y no se 
encontraban limpios 

b) Puertas que no abran directamente 
hacia el área de proceso 

2 2 
  

c) Vestidores debidamente ubicados 1 0 No hay vestidores 

1.4.3 Instalaciones para lavarse las manos 

a) Lavamanos con abastecimiento de agua 
potable 

2 0 
En el área de 
producción no había 
lavamanos disponible 

b) Jabón líquido, toallas de papel o 
secadores de aire y rótulos que indican 
lavarse las manos 

2 0 

No había toallas de 
papel y rótulos con la 
indicación de como 
lavarse las manos 

1.5 Manejo y disposición de desechos sólidos 

1.5.1 Desechos sólidos 

a) Manejo adecuado de desechos sólidos 4 1 

Se observó un solo 
depósito para todos 
los tipos de residuos 
(ordinario, plástico, 
cartón, etc.) 

1.6 Limpieza y desinfección 

1.6.1 Programa de limpieza y desinfección       

a) Programa escrito que regule la limpieza 
y desinfección 

2 0 
No hay un programa 
escrito 

b) Productos para limpieza y desinfección 
aprobados 

2 0 
No hay hojas de 
seguridad disponible 
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Edificio 

Aspectos evaluados  
Puntaje 

requerido 
Puntaje 

obtenido Observaciones 
para los químicos de 
limpieza 

c) Instalaciones adecuadas para la 
limpieza y desinfección 

2 2 
  

1.7 Control de plagas 

1.7.1 Control de plagas       

a) Programa escrito para el control de 
plagas 

2 0 
No hay un programa 
escrito 

b) Productos químicos utilizados 
autorizados 

2 2 
  

c) Almacenamiento de plaguicidas fuera 
de las áreas de procesamiento 

2 2 
  

TOTAL 62 34   

 

6.3.2.2 Equipos y Utensilios 

Requiere 3 puntos de cumplimiento, obteniendo un puntaje de 2 puntos en la aplicación 

de la ficha de inspección, lo que refleja una diferencia del 1 punto para cumplir con el 

requerimiento total, por lo cual se requiere mejorar en los siguientes aspectos: 

Figura 18-Puntaje total equipos y utensilios 

 

 

❖ acápite 2.1, se debe trabajar en la elaboración del programa por escrito del inciso 
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Resumen de evaluación en Equipos y Utensilios: 

Equipos y Utensilios 
Aspectos evaluados  Puntaje requerido Puntaje obtenido Observaciones 

2.1 Equipos y utensilios 

a) Equipo adecuado para el proceso  2 2   

b) Programa escrito de 
mantenimiento preventivo 

1 0 
No cuentan con un 

programa escrito para 
mantenimiento 

Total 3 2   

 

6.3.3 Personal 

Requiere 15 puntos de cumplimiento, obteniendo un puntaje de 10 puntos en la aplicación 

de la ficha de inspección, lo que refleja una diferencia de los 5 puntos para cumplir con el 

requerimiento total, por lo cual se requiere mejorar en los siguientes aspectos: 

❖ Inciso iii) Los programas de capacitación deberán ser ejecutados, revisados, 

evaluados y actualizados periódicamente.  

❖ Aspecto 3.2 Prácticas Higiénicas, se debe asegurar en todo momento el 

cumplimiento de los acápites a) Prácticas higiénicas adecuadas, según manual de 

BPM, inciso i) Debe exigirse a los operarios se laven cuidadosamente las manos 

con jabón líquido antibacterial, también en el inciso v) Utilizar uniforme y calzados 

adecuados, cubrecabezas y cuando proceda ropa protectora y mascarilla. 
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Figura 19-Puntaje total aspecto Personal  

 

 

Resumen de evaluación al Personal: 

Personal 
Aspectos evaluados  Puntaje requerido Puntaje obtenido Observaciones 

3.1 Capacitación 

a) Programa de capacitación 
escrito que incluya las BPM 

3 0 
No cuentan con un 
programa de 
capacitación 

3.2 Prácticas Higiénicas 

a) Prácticas higiénicas adecuadas, 
según manual de BPM 

6 4 

Se debe mejorar el 
lavado de manos más 
continuo, uniforme no 
lo usan completo (cubre 
bocas, gorro, gabachas, 
botas blancas) 

3.3 Control de salud 

a) Control de salud adecuado 6 6   

Total 15 10   

 

6.3.4 Control en el proceso y en la producción 

Requiere 15 puntos de cumplimiento, obteniendo un puntaje de 5 puntos en la aplicación 

de la ficha de inspección, lo que refleja una diferencia de 10 puntos para cumplir con el 

requerimiento total, por lo cual se requiere mejorar en los siguientes aspectos: 
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❖ En el aspecto 4.1 Materia Prima, acápite a) Control y registro de la potabilidad del 

agua, falla en el inciso i) Registro de resultados de cloro residual del agua 

potabilizada o registro de los resultados, en caso de que se utilice otro sistema. 

Inciso b) Registro de control de materia prima, en el inciso i) Contar con un sistema 

documentado de control de materias primas, el cual debe contener información 

sobre: especificaciones del producto, fecha de vencimiento, número de lote, 

proveedor, entradas y salidas. 

❖ En el aspecto 4.2 Operaciones de Manufactura, acápite a) Procedimientos de 

operación documentados, se debe mejorar y trabajar en la elaboración de la 

documentación, en los siguientes incisos i) Diagramas de flujo, considerando todas 

las operaciones unitarias del proceso y el análisis de los peligros microbiológicos, 

físicos y químicos a los cuales están expuestos los productos durante su 

elaboración, inciso iii) Medidas efectivas para proteger el alimento contra la 

contaminación con metales o cualquier otro material extraño. Este requerimiento 

se puede cumplir utilizando imanes, detectores de metal o cualquier otro medio 

aplicable. Inciso iv) Medidas necesarias para prever la contaminación cruzada. 

❖ Aspecto 4.3 Envasado, inciso a) Material para envasado almacenado en 

condiciones de sanidad y limpieza y utilizado adecuadamente, se debe asegurar la 

aplicación de verificación conforme el inciso iv) Los envases o recipientes deberán 

inspeccionarse antes del uso, a fin de tener la seguridad de que se encuentren en 

buen estado, limpios y desinfectados. 

❖ Aspecto 4.4 Documentación y registro, asegurar la generación y aplicación de los 

incisos a) Registros apropiados de elaboración, producción y distribución, i) 

Procedimientos documentados para el control de los registros, inciso ii) Los 

registros de conservarse durante un periodo superior al de la duración de la vida 

útil del alimento.  
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Figura 20-Puntaje total Control en el proceso y producción  

 

 

Resumen de evaluación en el Control en el proceso y producción: 

Control en el Proceso y en la Producción 

Aspectos evaluados  
Puntaje 

requerido Puntaje obtenido Observaciones 

4.1 Materia prima 

a) Control y registro de la potabilidad 
del agua 

3 1 

El registro de la 
potabilización del pozo no 
se realiza con una 
frecuencia diaria 

b) Registro de control de materia prima 1 0 
No se cuenta con registros 
del control de los 
empaques para el hielo 

4.2 Operaciones de manufactura 

a) Controles escritos para reducir el 
crecimiento de microorganismos y 
evitar contaminación (tiempo, 
temperatura, humedad, actividad del 
agua, pH) 

5 1 

No se cuenta con un 
procedimiento escrito que 
indique las actividades de 
producción y los análisis 
que deben realizarse tanto 
fisicoquímico y 
microbiológicos 

4.3 Envasado       
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a) Material para envasado almacenado 
en condiciones de sanidad y limpieza y 
utilizado adecuadamente 

4 3 

No se realiza una 
inspección previa al uso de 
las bolsas utilizadas para 
empaque 

4.4 Documentación y registro 

a) Registros apropiados de elaboración, 
producción y distribución 

2 0 
No se cuentan con 
registros del proceso de 
producción y distribución 

Total 15 5   

 

6.3.4 Almacenamiento y Distribución 

Requiere 5 puntos de cumplimiento, obteniendo un puntaje de 3 puntos en la aplicación 

de la ficha de inspección, lo que refleja una diferencia de 2 puntos para cumplir con el 

requerimiento total, por lo cual se requiere mejorar en los siguientes aspectos: 

❖ Aspecto 5.1 Almacenamiento y Distribución, se debe mejorar en los acápites b) 

Inspección periódica de material prima y productos terminados, inciso i) Tarimas 

adecuadas, a una distancia mínima de 15 cm sobre el piso y estar separadas por 

50 cm como mínimo de la pared y a 1.5 m del techo. Respetar las especificaciones 

de estiba. Adecuada organización y separación entre materias y el producto 

procesado. Área específica para productos rechazados. Inciso ii) Puerta de 

recepción de materia prima a la bodega, separada de la puerta de despacho del 

producto procesado. Ambas deben estar techada de forma tal que se cubran las 

rampas de carga y descarga respectivamente. Inciso iii) Sistema primeras 

entradas, primeras salidas (PEPS). Acápite d) Operaciones de carga y descarga 

fuera de lugares de elaboración, inciso i) Deben efectuar las operaciones de carga 

y descarga fuera de lugares de elaboración de los alimentos, evitando la 

contaminación de estos y del aire por los gases de combustión.  
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Figura 21-Puntaje total Almacenamiento y Distribución  

 

 

Resumen de evaluación de Almacenamiento y Distribución: 

Almacenamiento y Distribución  
Aspectos evaluados  Puntaje requerido Puntaje obtenido Observaciones 

5.1 Almacenamiento y distribución 

a) Materias primas y productos 
terminados almacenados en 
condiciones apropiadas 

1 1   

b) Inspección periódica de materia 
prima y productos terminados 

1 0 

No está establecida una 
frecuencia de revisión 
para materias primas y 
productos 

c) Vehículos autorizados por la 
autoridad competente 

1 1   

d) Operaciones de carga y descarga 
fuera de los lugares de elaboración 

1 0 

Los camiones de 
distribución ingresan al 
área de producción para 
cargar el producto 

e) Vehículos que transportan 
alimentos refrigerados o congelados 
cuentan con medios para verificar y 
mantener la temperatura 

1 1   

Total 5 3   
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6.3.5 Resultado mínimo obtenido por aspecto conforme ficha de inspección 

Si bien la suma total para aprobación de las BPM debe ser igual o mayor a 81 puntos, 

existen numerales que son de obligatorio cumplimiento para que la empresa apruebe. Se 

detallan a continuación la puntuación obtenida versus la requerida, de un total de 9 

numerales únicamente se cumplen en su totalidad con 4 de ellos. 

 

Figura 22-Resumen de Resultados de requisitos mínimo 

 

 

 

VII. Propuesta de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 
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7.1 Generalidades de la Empresa 

Nombre de la Empresa: Hielera ABC 

Ubicación: No revelada, como parte del acuerdo de confidencialidad establecido con la 

empresa. 

Trabajadores: 13 en el área de Producción, 5 en el área administrativa y 12 en 

Gerencias de Ventas, para un total de 30 trabajadores en total. 

La Empresa Hielera ABC, cuenta con una fábrica procesadora de hielo en el departamento 

de Managua. Se dedica al procesamiento de hielo cilíndrico, empaque y distribución en 

varios puntos en la ciudad de Managua. 

En la presente propuesta se tomaron en cuenta los aspectos relacionados con la higiene 

del personal, condiciones de los edificios, control en el proceso de producción, vigilancia 

y verificación del cumplimiento del programa, con la finalidad de que los resultados 

obtenidos sirvan al equipo directivo de la empresa para la toma de decisiones. 
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7.2 Objetivos del Manual BPM 

 

✓ Establecer disposiciones generales de prácticas de higiene y buenas prácticas en 

las operaciones de producción del hielo. 

✓ Obtener hielo libre de contaminantes o componentes indeseables que pudieran 

ocasionar daños a la salud de los consumidores.  

✓ Implementar controles a través de procedimientos y registros que ayuden a 

controlar la inocuidad del hielo. 

✓ Mejorar el desempeño de la organización por medio la aplicación de las 

disposiciones indicadas en el presente documento. 

✓ Proporcionar información clara y precisa, para capacitación y consulta de las partes 

interesadas. 
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7.3 Definiciones 

  

Para fines de este reglamento se contemplan las siguientes definiciones:  

  

Adecuado: se entiende suficiente para alcanzar el fin que se persigue.  

Alimento: es toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada, que se destina 

para la ingesta humana, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras 

sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento del mismo, pero no 

incluye los cosméticos, el tabaco ni los productos que se utilizan como medicamentos.  

 

Buenas prácticas de manufactura: condiciones de infraestructura y procedimientos 

establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y 

productos afines, con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos 

según normas aceptadas internacionalmente.  

  

Croquis: esquema con distribución de los ambientes del establecimiento, elaborado por 

el interesado sin que necesariamente intervenga un profesional colegiado. Debe incluir los 

lugares y establecimientos circunvecinos, así como el sistema de drenaje, ventilación, y la 

ubicación de los servicios sanitarios, lavamanos y duchas, en su caso.  

  

Curvatura sanitaria: curvatura cóncava de acabado liso de tal manera que no permita la 

acumulación de suciedad o agua.  

  

Desinfección: es la reducción del número de microorganismos presentes en las 

superficies de edificios, instalaciones, maquinarias, utensilios, equipos, mediante 

tratamientos químicos o métodos físicos adecuados, hasta un nivel que no constituya 

riesgo de contaminación para los alimentos que se elaboren.  
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Inocuidad de los alimentos: la garantía de que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.  

Lote: es una cantidad determinada de producto envasado, cuyo contenido es de 

características similares o ha sido fabricado bajo condiciones de producción 

presumiblemente uniformes y que se identifican por tener un mismo código o clave de 

producción.  

Limpieza: la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 

objetables.  

Planta: es el edificio, las instalaciones físicas y sus alrededores; que se encuentren bajo 

el control de una misma administración.  

Procesamiento de alimentos: son las operaciones que se efectúan sobre la materia 

prima hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su producción.  

Superficie de contacto con los alimentos: todo aquello que entra en contacto con el 

alimento durante el proceso y manejo normal del producto; incluyendo utensilios, equipo. 
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7.4 Política de inocuidad de la Planta Procesadora de Hielo ABC 

Hielera ABC como organización dedicada a la producción y comercialización de hielo en 

forma cilíndrica, tiene como objetivo fundamental asegurar la calidad e inocuidad 

alimentaria de sus productos de acuerdo con las exigencias de sus clientes, mercados, 

exigencias normativas y reglamentarias. 

La alta gerencia considera de vital importancia la certificación en Buenas Prácticas de 

Manufactura, para mejorar las prácticas higiénicas y de manipulación del producto en el 

proceso de producción del hielo. 

Hielera ABC se compromete a: 

1. Cumplir con los requisitos legales y los requisitos acordados mutuamente con los 

clientes. 

2. Cumplir con los requisitos del producto en los aspectos de inocuidad y calidad. 

3. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con sus requisitos, 

necesidades y expectativas. 

4. Garantizar que los productos elaborados y comercializados no causarán daño al 

consumidor cuando se consuman. 

5. Capacitar y entrenar al personal de forma periódica en las BPM. 

6. Difundir la política y los objetivos de inocuidad alimentaria de forma periódica a todo 

el personal de la empresa.  

7. Fomentar la comunicación con nuestros clientes internos y externos que permitan 

interactuar con las partes interesadas.  

 

7.5 Alcance de BPM en la Planta Procesadora de Hielo ABC 

El alcance del Manual de BPM es aplicable a todos los trabajadores de la empresa tanto 

el área de producción como áreas administrativas de Hielera ABC, todos los 

colaboradores deben cumplir con las disposiciones descritas en este documento. Además, 

hacer cumplir estas a todas las visitas, proveedores, entes reguladores y otras partes 

interesadas que visiten la planta procesadora. De igual manera este manual sirve de 
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referencia para cualquier otra planta procesadora de hielo que esté interesada en la 

implementación de las BPM en su empresa. 

 

7.6 Formación del Comité de BPM 

El comité tiene la facultad de evaluar, inspeccionar y controlar todos los procedimientos 

de trabajo y las practicas higiénicas de los operarios.  

 

El Comité de BPM, es integrado por personal que se encuentran directamente 

relacionadas con el proceso de BPM, por lo tanto, las personas que conformar el comité 

son: 

• Coordinador del comité 

• Secretario 

• Fiscal 

• Representantes de áreas  

 

A continuación, se detallan las funciones del comité: 

 

✓ Coordinador: Organiza, controla y evalúa las actividades del comité. Debe definir 

la cantidad de personas que junto con él conformarán el comité de BPM, 

asegurando que todas las asignaciones se lleven a cabo. Debe conocer y poder 

explicar los procesos definidos en el manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Le compete la creación de nuevos procedimientos propuestos por el comité de BPM 

o por su persona con el fin de mitigar el riesgo de contaminación de los productos 

fabricados. Es el encargado de capacitar inicialmente al comité de BPM con el fin 

de que este desarrolle satisfactoriamente cada programa. 

✓ Secretario: Realiza las actas de reuniones, realizar los informes o reportes de los 

avances del comité, participar en las actividades de cumplimiento y mejora del 

Manual de BPM, supervisar el cumplimiento de las prácticas higiénicas. 

✓ Fiscal: Supervisa de una manera cautelosa las actividades, los reportes realizados, 

y el cumplimiento de las disposiciones del Manual de BPM. 
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✓ Representantes de áreas: tienen la función principal de vigilar y controlar que las 

normas establecidas en el Manual de BPM se cumplan de una manera eficiente. 

Llenar los registros y formatos establecidos de acuerdo con el área a la que 

representan. Hacer saber a los integrantes del Comité las fallas y debilidades del 

sistema utilizado. Motivar y concientizar a los operarios que cumplan las prácticas 

higiénicas. Generar nuevas ideas que ayude a mejorar los sistemas de calidad en 

la empresa. 

Estructura Jerárquica del Comité de BPM 

 

 

 

7.7 Organigrama de la empresa (Propuesta) 

La propuesta de mejora sobre la estructura jerárquica es documentar formalmente 

mediante un manual de funciones, para que cada uno de los colaboradores actuales y 

futuros tengan claros los procesos o actividades de sus puestos. 

 

 

 

Coordinador del 
comité BPM

Representante 
del área de 
producción

Representante 
del área de 

Ventas

Representante 
del área 

administrativa

Secretario Fiscal
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Figura 23-Propuesta de Organigrama 

Empresa ABC 

 

Algunas de las ventajas de esta estructura son: 

• Reduce la duplicación de recursos y esfuerzo. 

• Se asignan e identifican claramente las responsabilidades respecto a las funciones 

indispensables de la organización. 

▪ Representa una forma organizacional fácilmente entendida. 
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7.8 Desarrollo del Manual 

Alrededores y ubicación. 

Edificio 

Alrededores 

Las áreas externas de la planta se mantienen en una condición limpia que asegure la 

protección contra la contaminación del hielo. 

El método utilizado para un adecuado mantenimiento de los alrededores incluye:  

Guardar adecuadamente el equipo, remover basura y desperdicio y cortar maleza que se 

encuentra cerca del edificio de la planta o de estructuras que pueden constituir una 

atracción, reproducción o refugio para plagas. 

 

Figura 24-Limpieza de alrededores 

 

 

Se realiza mantenimiento a las calles y parqueos, para que no contengan baches y no se 

acumule suciedad o agua, y no sean una fuente de contaminación en áreas donde el hielo 

esté expuesto. Además del manejo adecuado de desperdicios producto de la limpieza de 

los alrededores, para que no sean una fuente de contaminación en áreas donde el hielo 

esté expuesto. 
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Figura 25-Mantenimiento y señalización de parqueo 

 

 

Ubicación 

La empresa está protegida de zonas expuestas a un medio ambiente contaminado y a 

actividades industriales que constituyan una amenaza grave de contaminación del hielo, 

además de está libre de olores desagradables y no expuestas a inundaciones, cuenta con 

comodidades para el retiro de manera eficaz de los desechos, tanto sólidos como líquidos. 

Las vías de acceso y patios de maniobra se encuentran pavimentados, adoquinados, 

asfaltados o similares, a fin de evitar la contaminación. 

 

Instalaciones Físicas 

 

Diseño y construcción 

El edificio de la planta y su estructura facilita el mantenimiento y las operaciones sanitarias 

para el propósito de manufactura del hielo. Provee suficiente espacio para colocar el 

equipo y el almacenamiento de materiales. Así mismo también tiene espacio para la 

ejecución de operaciones sanitarias para la producción inocua del hielo. 

 

Toma precauciones adecuadas para reducir los factores o focos de contaminación del 

hielo, las superficies de contacto y los materiales de empaque, que puedan ser 

contaminados con microorganismos, químicos u otro material extraño. 
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No se permite el uso de madera como material de construcción en el área de 

producción, por las posibles amenazas de contener o generar plagas o retención de 

contaminantes que afecten al alimento. 

 

Área de Vestidores 

La empresa cuenta con espacio definido para que el personal pueda cambiarse de ropa y 

ponerse su vestuario para trabajar, en este local se dispone de muebles o estantes que 

les permiten a los trabajadores guardar sus pertenencias y evitar que las trasladen al área 

de producción. 

Figura 26-Área de vestidores destinados para el personal 

  

 

Pisos 

Las uniones entre los pisos y las paredes son redondeadas para facilitar su limpieza y 

evitar la acumulación de materiales que provoquen contaminación. 
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Figura 27-Pisos (Uniones redondeadas) 

     
 

Los pisos cuentan con desagües suficientes para que el agua se escurra y seque 

rápidamente, estos son de material plástico o metal, de acuerdo con la necesidad que 

tenga la empresa. Los pisos están construidos con una pendiente suficiente para que los 

líquidos escurran hacia las bocas de los desagües. Con una inclinación de 1 a 1.5 

centímetros por metro lineal. 

 

Figura 28-Desagües en los pisos 

    
 

Los pisos de las diferentes áreas son lavados y desinfectados de acuerdo con lo 

establecido en el programa de limpieza y desinfección. No tienen grietas ni irregularidades 

en su superficie o uniones. Construidas con materiales resistentes al deterioro por 

contacto con sustancias químicas y maquinaria. Los pisos de la bodega son de material 

que soportan el peso de los materiales almacenados y el tránsito de los montacargas.  
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Figura 29-Limpieza y desinfección de pisos 

    

 

Paredes 

Las paredes interiores están construidas y revestidos con cemento, no absorbentes, 

fáciles de lavar y desinfectar, recubiertas con pinturas anti hongos de color claro, sin 

presencia de manchas de humedad.  

Figura 30-Paredes 

   

 

La tubería se encuentra en buen estado, a fin de evitar que contaminen el hielo, las 

superficies de contacto o los materiales de empaque. 

 

Los pasillos y los lugares de trabajo están posicionados de manera que faciliten el acceso 

y recorrido del personal durante el proceso productivo. 

 

 La Iluminación es adecuada en toda la planta, específicamente en lugares donde el 

personal se lava las manos, vestidores, baños, lugares donde el producto es examinado, 

procesado y almacenado. 
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Techos 

Los techos están construidos de manera que impiden la acumulación de suciedad y 

reduzca al mínimo la condensación de vapor y la formación de mohos. En el techo no se 

tiene la presencia de cables colgantes sobre las zonas de manipulación de alimentos ya 

que puede causar contaminación e inseguridad a los manipuladores. 

 

Los techos están libres de goteras y en perfecto estado para que permitan la realización 

de las actividades de producción. Estos se limpian cada 4 meses, primero se barren y 

luego se lavan utilizando una solución desinfectante de 100ppm y se utilizara escobas. 

 

Figura 31-Limpieza y desinfección de techos 

  

 

Ventanas  

Las ventanas están construidas con materiales inoxidables, sin rebordes que permitan la 

acumulación de suciedad; los dinteles son inclinados para facilitar su aseo y evitar que 

sean usados como estantes.  

Las ventanas están protegidas con mallas o mosquiteros, fáciles de quitar y limpiar.  
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Figura 32-Ventana con protección contra insectos 

 

 

La limpieza de las ventanas se programará con mucha frecuencia semanal. 

 

Puertas 

Las puertas están construidas en materiales lisos e inoxidables, de fácil limpieza, sin 

grietas o roturas. La apertura de la puerta es hacia el exterior y que están bien ajustadas 

a su marco.  

Las puertas de salida están bien rotuladas y señaladas al igual que las salidas de 

emergencia. 

Figura 33-Puerta con rotulación 

 
 

Figura 34-Rótulos de señalización para puertas 
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Iluminación 

Todo el establecimiento cuenta con luz natural o artificial de acuerdo a lo necesario, de tal 

forma que posibilita la realización de las tareas y no compromete la inocuidad del hielo; 

los niveles requeridos son los siguientes: 

• 300 lux en todos los puntos de inspección. 

• 200-300 lux en locales de elaboración. 

• 50-100 lux en otras áreas del establecimiento.  

Las lámparas y todos los accesorios de luz artificial ubicados en las áreas de recibo de 

materia prima, almacenamiento, preparación, y manejo de los alimentos, están protegidas 

contra roturas. La iluminación no altera los colores.  

 

Figura 35-Lámparas protegidas contra roturas 

 

Las instalaciones eléctricas en caso de ser exteriores están recubiertas por tubos o caños 

aislantes, evitando cables colgantes sobre las zonas de procesamiento del hielo. 

 

Figura 36-Tuberías para el cableado eléctrico 
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Figura 37-Panel eléctrico 

  
 

Ventilación 

La ventilación es adecuada para: para evitar el calor excesivo, permite la circulación de 

aire suficiente, evita la condensación de vapores y elimina el aire contaminado de las 

diferentes áreas. 

 
Figura 38-Ventanas con protección contra insectos e ingreso de luz natural 

  

 

Las aberturas de ventilación están protegidas por mallas para evitar el ingreso de agentes 

contaminantes. 

 

Instalaciones Sanitarias y Controles 

Suministro de agua 

El suministro de agua es suficiente para el proceso y para las demás actividades de la 

empresa. Se monitorea a través de análisis físicoquímicos y microbiológicos para que el 

agua tenga una adecuada calidad sanitaria. 
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Tuberías 

Las tuberías, tanto para el sistema de distribución de agua potable como para el sistema 

de drenajes de aguas residuales, las que se diferencian en el diámetro del tubo utilizado 

y para ser diferenciadas en la planta están pintadas de distintos colores, colores que 

internacionalmente están establecidos para plantas procesadoras de productos incluye 

planta de alimentos. A estas se les da mantenimiento para que cumplan sus funciones 

adecuadamente las cuales son las siguientes: 

a. Llevar a través de la planta la cantidad de agua suficiente para todas las áreas. 

b. Transportar adecuadamente las aguas residuales o servidas que se generan en la 

planta para disponerlas apropiadamente. 

El diámetro de tubería utilizado para el sistema de distribución de agua potable en planta 

varía entre ½ a 1 pulgadas de acuerdo con el caudal requerido en el proceso de 

producción, pero usualmente se utiliza de ½ pulgada. 

Para el transporte de las aguas residuales o aguas servidas, el rango de diámetro utilizado 

es entre 2 a 4 pulgadas. 

 

Para evitar que las aguas residuales o servidas constituyan una fuente de contaminación 

en la planta, para los alimentos, el agua potable, equipos, utensilios, o en la situación de 

una condición de insalubridad, se cuenta con sistema de drenaje de las aguas residuales 

generadas en planta. Para ello se dispone de un plano de distribución del sistema de 

tuberías para evacuar las aguas residuales o servidas generadas, ubicando los puntos 

donde hay utilización de agua y generación de agua residual. 

 
Figura 39-Tubería de agua residual de ½”, ¾”, 1”, 2” y 4” 
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Figura 40-Tubería de agua potable de ½”, ¾”, 1” 

 

 

Manejo y disposición de desechos líquidos 

Drenajes 

Se cuenta con sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos 

líquidos. Están diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite el riesgo de 

contaminación de los alimentos o del abastecimiento de agua potable; además, cuenta 

con una rejilla que no permita el paso de roedores hacia la planta.  

 

Figura 41-Tipos de rejillas que se pueden utilizar en la planta 

 

Los drenajes están distribuidos adecuadamente y están provistos de trampas contra 

olores, y rejillas anti plagas, las cañerías deben ser de PVC para evitar la acumulación de 

residuos y formación de malos olores. La pendiente no es inferior al 3% para permitir el 

flujo rápido de las aguas residuales. 

La red de aguas servidas está a tres metros de la red de agua potable para evitar 

contaminación cruzada.  
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Figura 42-Drenaje de agua pluvial, y para desecho liquido del hielo 

   

 

Instalaciones Sanitarias 

La planta provee a los empleados instalaciones sanitarias adecuadas que son accesibles, 

están buen estado y en condiciones adecuadas de sanidad. Los sanitarios se encuentran 

limpios en todo momento y cuentan con dispensador de jabón líquido para la limpieza de 

las manos, dispensador de papel toalla o secadora de manos eléctricas, un cesto para 

botar el papel. 

 

Figura 43-Instalaciones Sanitarias 

 

Los sanitarios están ubicados fuera del área de producción y la puerta de entrada del 

sanitario no tiene acceso directo con áreas de producción. Los sanitarios cuentan con 

puertas que se cierran solas para evitar que estos queden abiertos.  

Existe por lo menos 1 sanitario por cada 20 colaboradores varones y 1 por cada 15 

mujeres. 
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Figura 44-Puertas con brazo hidráulico 

   

 

Instalaciones de Lavado de Manos 

 

Las instalaciones de lavado de manos deben son adecuadas y convenientes. Tienen agua 

en todo momento. Cada instalación de lavado de manos debe está equipada con agua 

potable, jabón anti bacterial, papel toalla y basureros. Cada instalación de lavado de 

manos cuenta con un rótulo que recuerda al empleado la importancia del lavado de manos. 

Así mismo este rótulo define los pasos que se deben seguir al momento de lavarse las 

manos. Se cuenta con un lavamanos por cada 15 trabajadores. 

 

Figura 45-Cartel Lavado de mano 
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Figura 46-Rótulo para el correcto lavado de manos 

   

 

Figura 47-Tipos de Dispensadores de jabón 

  

 

Figura 48-Tipos de dispensadores de papel toalla o sacador de manos eléctrico 

    



Universidad Nacional de Ingeniería – MGE XIV 2014 
 

Informe Final de Tesis   71 

 

Figura 49-Tipo de basureros o papeleras con tapadera para evitar contaminación 

 

 

Manejo y disposición de desechos sólidos  

Desechos Sólidos 

Existe un programa y procedimiento escrito para el manejo adecuado de desechos sólidos 

de la planta. No se permite la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y 

de almacenamiento de los alimentos o en otras áreas de trabajo, ni zonas aledañas. 

 

Los recipientes son lavables y tienen tapadera para evitar que atraigan insectos y 

roedores. 

 

Figura 50-Tipos de Basureros para el interior de la planta 
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Figura 51-Tipos de Basureros para el exterior de la planta 

 

 

Figura 52-Basureros con ruedas para recolección de desechos 

  

 

El almacenamiento de los desechos está ubicado lejos de las zonas de procesamiento de 

alimentos, y en recipientes adecuados para evitar propagación de olores e ingreso de 

roedores o animales. 
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Figura 53-Lugar destinado para contenedores plásticos para desechos 

 

 

 

Los basureros de la planta se vacían dos veces al día. Una vez antes del mediodía y la 

segunda vez después de la jornada de trabajo al final del día. La basura es depositada en 

los basureros correspondientes de la planta. El objetivo es minimizar los olores y evitar 

atraer plagas a la planta. Se cuenta con un área determinada donde se colocan los 

desechos de la planta. 

 

Limpieza y Desinfección 

Programa de Limpieza y Desinfección 

Las instalaciones y el equipo se mantienen en un estado adecuado de limpieza y 

desinfección, para lo cual se utilizan métodos de limpieza y desinfección, separados o 

conjuntamente, según el tipo de labor que efectúe y los riesgos asociados al producto.  

Para ello debe existe lo siguiente: 

a. Un programa escrito que regula la limpieza y desinfección del edificio, equipos y 

utensilios, el cual especifica lo siguiente:  

• Distribución de limpieza por áreas 

• Responsable de tareas específicas 

• Método y frecuencia de limpieza 

• Medidas de vigilancia 

b. Productos para limpieza y desinfección aprobados: 
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• Productos con registro emitido por la autoridad sanitaria correspondiente.   

• Almacenados adecuadamente y utilizados de acuerdo con las instrucciones que el 

fabricante indique en la etiqueta. 

 

Figura 54-Materiales de limpieza 

 

 

Figura 55-Etiqueta de seguridad 

 

c. Instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección. 

• El edificio y las instalaciones de la planta se mantienen en condiciones sanitarias y 

se mantienen siempre limpios para prevenir que el hielo pueda ser contaminado. 

• La higiene y sanitización de los equipos y utensilios es realizada de tal manera que 

se protege el hielo contra la contaminación. Es importante que el personal 
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encargado de la limpieza del equipo se comprometa a realizar su trabajo de manera 

eficaz y eficiente ya que es un aspecto delicado al momento de procesar el hielo. 

• Los compuestos tóxicos de limpieza, agentes sanitizantes, químicos, etc. están 

identificados, clasificados y almacenados de manera que no haya contaminación 

con el hielo, las superficies de contacto y los materiales de empaque. 

 

Control de Plagas 

Las plagas constituyen una seria amenaza en las fábricas de alimentos, no sólo por lo que 

consumen y destruyen, sino también porque los contaminan con saliva, orina, materias 

fecales y la suciedad que llevan adherida al cuerpo.  

Las plagas más comunes son las cucarachas, las moscas y los roedores. Los animales 

domésticos se consideran como plagas: gatos, perros y otros deben permanecer fuera del 

local.  

 

Para controlarlas existe los siguiente: 

a. Programa escrito para todo tipo de plagas, que incluya como mínimo: 

• Identificación de plagas 

• Mapeo de estaciones    

• Productos químicos aprobados y procedimientos utilizados. 

• Hojas de seguridad de las sustancias a aplicar. 

• El programa contempla que la planta cuenta con barreras que impiden el ingreso 

de plagas, periodo de inspección, medidas de erradicación en caso de que alguna 

plaga invada la planta, procedimiento escrito para la aplicación de plaguicidas. 

El control de plagas se realiza de manera integral: combinando procedimientos de limpieza 

y desinfección con técnicas de exclusión (barreras físicas que impiden el ingreso desde el 

exterior).  

Técnicas de exclusión: 

En las instalaciones: 

• Desagües protegidos con rejillas y mallado fino. 

• Zunchos metálicos debajo de las puertas o portones que comuniquen al exterior. 

• Todas las aberturas protegidas con cedazos. 
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Figura 56-Ventanas con protección contra insectos 

 

 

• Selladas las perforaciones para el cableado o tuberías a través de una pared 

exterior o es través del techo. 

• Cerrados todos los agujeros que comunican al exterior. 

 

Signos que revelan una plaga: 

• Excrementos de roedores 

• Sus cuerpos vivos o muertos 

• Manchas grasientas que producen los roedores en torno a las cañerías  

• En caso de que las cajas de los vehículos de los proveedores de materias primas 

pueden estar infestadas con plagas (aunque el transporte sea refrigerado), se 

verifican las condiciones de higiene de esta. 

 

Métodos de control aplicados por empresas fumigadores especializadas: 

Tabla 5-Métodos de control de plagas 

Descripción Representación Grafica 

Cajas con cebos parafinados tóxicos para 

el control de roedores, alrededor de las 

instalaciones físicas. 
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Descripción Representación Grafica 

Trampas de luz con pegamento para 

insectos voladores. 

 

Gel de aplicación con pistola para las 

cucarachas 

 

 

Plaguicidas piretroides para el control de 

insectos en general de aplicación por 

pulverización. 

 

Trampas para roedores. 

 

 
 

 

Después de aplicar plaguicidas se limpia minuciosamente los equipos, utensilios y 

superficies. El mantenimiento de la higiene es fundamental para el control de plagas. 

 

Control de los químicos  

La aplicación de los químicos para combatir las plagas se aplica por personal capacitado 

en el uso de estos y los riesgos que pueden causar a la salud y a los productos de hielera 

ABC. Por esto se contratan a especialistas en el control de plagas y que están autorizadas 

por la autoridad competente y que utilicen agentes químicos aprobados por el MINSA y 

MAGFOR. 

 

La empresa almacena químicos para la lucha contra las plagas (rodenticidas), todas las 

áreas se mantienen libres de plagas, no pueden existir plagas en ninguna área. Se toman 

medidas efectivas para eliminar las plagas de las áreas de procesamiento y se protege el 

hielo de culquier contaminación. El uso de insecticidas es permitido únicamente bajo 
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precauciones y restricciones que aseguren que no habrá contaminación del hielo, 

superficies de contacto y materiales de empaque. 

 

Equipos y Utensilios 

• No se utiliza ningún utensilio de madera ya que es material absorbente que puede 

llegar a ser una fuente de contaminación. Los utensilios que se utilizan pasan antes 

por un proceso de sanitización para evitar cualquier contaminación del hielo. Se 

cuenta con suficientes espacios donde se puede realizar limpieza de los utensilios 

en caso de que sea necesario, están ubicados de manera cercana y cuentan con 

sustancias de sanitización para asegurar la limpieza de los utensilios. 

 

Figura 57-Utensilio de material plástico 

 

• Los utensilios utilizados son de material de acero inoxidable, aluminio o hierro 

colado ya que permiten un lavado fácil para eliminar toda fuente de contaminación. 

• Todos los equipos están propiamente instalados y ubicados de manera que no 

dificultan la limpieza del equipo y los espacios alrededor del equipo. 

• Las superficies de contacto con el hielo son de acero inoxidable, para evitar 

acumulación de suciedad, para proteger los alimentos contra cualquier fuente de 

contaminación. Todos los equipos que tienen contacto directo con el hielo son 

propiamente sanitizados antes y después de su uso.  

• Las partes de estos equipos que no tienen contacto directo con el hielo tales como 

las partes exteriores, paredes, pisos, puertas, luces y cualquier otro objeto que este 

en el área de producción son lavados al final de cada semana para eliminar 

suciedad que haya quedado acumulada.  
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• Las balanzas utilizadas deben son calibradas por lo menos una vez al mes 

utilizando un patrón de peso. En caso de que las balanzas estén dañadas se envían 

a reparar por personal capacitado o se deben adquieren nuevas balanzas. 

 

Figura 58-Máquina para hacer hielo    

      

Figura 59-Selladora de plástico  

 

 

Figura 60-Mantenedora      

  

Figura 61-Balanza     
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Figura 62-Pala de acero inoxidable 

 

Figura 63-Tolva de acero inoxidable 

      

 

Personal 

Control de Enfermedades 

• Cualquier miembro del personal que por exámenes médicos tiene o aparenta tener 

una enfermedad, una lesión abierta, incluyendo, quemaduras, llagas, heridas 

infectadas o cualquier otra fuente anormal de contaminación microbiana, en la que 

hay una posible razón de contaminación del producto, superficie de contacto del 

producto o materiales de empaques, es excluido de cualquier operación que pueda 

resultar en esa contaminación hasta que la condición sea corregida. 
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Figura 64-Control de enfermedades  

  

• El personal es instruido para reportar todas las condiciones de salud a sus 

respectivos supervisores.  

 

• El personal de la empresa es sometido a exámenes médicos de orina, heces y 

sangre, en la clínica especificada por la empresa. Este control se hace cada seis 

meses para asegurar que el estado de salud del personal sea el adecuado para 

poder operar. Cada uno de estos exámenes es registrado por la gerencia de la 

empresa. El gerente de operaciones es el encargado de revisar los resultados de 

exámenes del personal para identificar el estado de salud de cada persona.  

 

Figura 65-Representación de Exámenes médicos 

 

• La empresa cuenta con un botiquín de primeros auxilios en caso de que ocurra 

algún accidente en cualquier área de la empresa. Si el accidente es muy serio, el 

empleado es remitido al hospital asignado por la empresa.  
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Figura 66-Botiquín de primeros Auxilios 

 

Higiene 

Todas las personas que trabajan en contacto directo con el hielo, superficies de contacto 

y materiales de empaque, ejercen prácticas higiénicas en el trabajo, para proteger los 

alimentos de cualquier fuente de contaminación.  

Los métodos para mantener la higiene en el personal son los siguientes:  

• Usan uniformes adecuados para la operación de manera que se proteja contra la 

contaminación del alimento, las superficies de contacto del alimento y los 

materiales de empaque del alimento. 

 

Figura 67-Implementos para asegurar prácticas higiénicas en el personal 

Descripción 
Representación 

grafica 
Descripción 

Representación 

grafica 

Botas de hule 

blancas 

 

 

Delantal para 

bajas 

temperaturas 

 

 

Uniforme 

(pantalón y 

camisa) 

 

 

Redecilla 
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Descripción 
Representación 

grafica 
Descripción 

Representación 

grafica 

Guantes para 

bajas 

temperaturas  

 

 

Mascarilla para la 

boca 

 

 

• Se cuenta un programa de limpieza general en la planta de manera para asignar 

una rotación entre los empleados que se cumple en cada ciclo de producción del 

día, garantizando de esta manera una limpieza constante. 

 

• Se lavan las manos adecuadamente (usan sanitizantes para protegerse contra la 

contaminación de microorganismos no deseados) en un lavamanos adecuado 

antes de empezar a trabajar, después de estar fuera del área de trabajo y en 

cualquier otro tiempo cuando las manos estén sucias. 

 

Figura 68-Rótulo para el correcto lavado de manos 

 

Se prohíbe todo tipo de joyas y cualquier otro objeto que puede caerse en el hielo, 

equipo o contenedores. Si alguna joya de mano no puede ser removida, puede ser 

cubierta con material que puede mantenerla intacta, limpia, y en una condición de 

sanidad que proteja el hielo contra la contaminación por estos objetos. 
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Figura 69-Cartel preventivo en el área de producción 

 

• Se usan los guantes de protección en el manejo de productos o proceso de 

empaque, en condiciones limpias intactas y de sanidad.  

• Prohibido el consumo de alimentos, goma de mascar y bebidas dentro de la planta 

o en lugares que puedan ser fuente de contaminación para los alimentos. 

• Está prohibido fumar en áreas donde el hielo pueda contaminarse, donde lavan los 

equipos o utensilios. Solo se permite fumar en las áreas designadas. 

• El uniforme de trabajo debe de estar completamente limpio y en buen estado. 

• Dentro del área de proceso es obligatorio el uso de gabacha, redecillas para el 

cabello, mascarillas y botas de hule. 

• Es obligatorio para los hombres afeitarse todos los días. Si tiene problemas para 

afeitarse debe usar una mascarilla que cubra la barba para evitar alguna 

contaminación con el hielo. Es importante mantener uñas cortas, limpias y libres de 

esmalte ya que pueden ser una fuente de contaminación al momento de contacto 

directo con el hielo. 

• El colaborador no debe de tener ningún accesorio como plumas, lápices, o algún 

otro objeto en las bolsas de la gabacha al momento de estar en el área de proceso 

ya que en algún movimiento pueden caer en el hielo o en los equipos y ocasionar 

contaminación, o un daño para la maquinaria. 
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• El personal dispone de un área para cambiarse la ropa, la cual no deberá colgarse 

o depositarse en ninguna otra parte de la fábrica, menos aún en las áreas de 

procesamiento y elaboración del hielo. 

 

Visitantes 

• Cualquier visitante que llegue a la empresa tiene prohibido el ingreso al área de 

producción sin tener una previa autorización por parte de la gerencia de la empresa. 

A todo visitante que se le autorice el ingreso al área de procesamiento tiene la 

obligación de cumplir con los lineamientos de BPM establecidos en la empresa.  

 

• Todo visitante debe utilizar gabachas y redecillas. Así mismo los visitantes no 

deben portar ningún tipo de joyas, relojes o cualquier otro accesorio que pueda 

causar una contaminación al hielo. Ningún visitante puede tener contacto directo 

con los alimentos sin previa autorización. 

 

Figura 70-Material de protección para visitantes 

 

 

Control en el proceso y en la producción 

 

Materia Prima  

Control y registro de la potabilidad del agua  

• La empresa realiza análisis del cloro residual del agua potabilizada y cuenta con 

registros de los resultados. Este análisis es realizado en la fuente de agua de 

manera semanal y en el producto terminado al inicio y una vez por turno. 



Universidad Nacional de Ingeniería – MGE XIV 2014 
 

Informe Final de Tesis   86 

 

• Además, se cuenta con una evaluación periódica de la calidad del agua a través de 

un análisis microbiológico y fisicoquímico en fuente de agua de forma semanal. 

Para el producto terminado los análisis fisicoquímicos son semestrales y el 

microbiológico semanalmente, todo esto está indicado en NTON 03.040.03 Norma 

de agua envasada, especificaciones sanitarias. Estos análisis se realizan por 

laboratorios acreditados por el ANA (Autoridad Nacional del Agua).  

 

Figura 71-Representación análisis fisicoquímico del agua 

 

 

Calidad de las materias primas  

• Todas las operaciones que incluyen: recibido, inspección, transporte, preparación, 

producción, empacado y almacenado se llevan a cabo de manera que sigan 

principios básicos de higiene y sanidad. Se emplean operaciones de control de 

calidad de alimentos para asegurar que el hielo sea adecuado para el consumo 

humano y que el empacado sea seguro e inocuo, utilizando envases plásticos que 

cumplen con las regulaciones y características para el almacenaje de productos de 

consumo humano.  

• La empresa cuenta con personal capacitado para supervisar que se están 

siguiendo los lineamientos de sanidad de la planta. Se practican pruebas químicas 

y microbiológicas de acuerdo con lo indicado en la NTON 03.040.03 Norma de agua 

envasada, especificaciones sanitarias. 
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Figura 72-Pruebas químicas y microbiológicas al agua 

 

Registro de Materia Prima  

• Este proceso se realiza por medio de un inventario, haciendo uso de una hoja de 

Excel, por ejemplo, para tener un control de las salidas y las entradas de la materia 

prima con el nombre del proveedor.  

 

Figura 73-Hoja de control por proveedor 

 

 

Operaciones de Manufactura 

Las materias primas y el material auxiliar que forman parte de los productos incluidos en 

el alcance de esta propuesta son: 

• Agua potable la cual pasa por el proceso de purificación  

• Bolsas plásticas para el empacado  

• Materiales de limpieza y sanitizantes 

• Bridas para amarrar las bolsas (solo para las de 50 libras) 

 

Se tienen documentados los siguientes procedimientos: 
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• El proceso de producción con todas sus operaciones unitarias y análisis físicos, 

químicos y microbiológicos a los que está expuesto el hielo durante la elaboración. 

• Los controles aplicados para reducir el crecimiento de microorganismos y evitar la 

contaminación del hielo. Tales como la temperatura de la máquina formadora de 

hielo. 

• Controles aplicables que evitan la contaminación por agentes físicos, tales como 

metales y materiales extraños. Por ejemplo, detectores de metales. 

• Las medidas necesarias que evitan la contaminación cruzada. 

 

Envasado 

Estado de los envases  

• Las bolsas utilizadas para almacenar el hielo son de polietileno transparentes, estas 

se inspeccionan para recibirse intactas, sin roturas y sin ningún tipo de 

contaminante u olor extraño. En caso de daño accidental de la bolsa durante el 

empacado en producción se transfiere el producto no contaminado a una nueva 

bolsa limpia y en buen estado.  

• Si el producto fue contaminado se desecha. 

• Se almacena en un lugar limpio, 

• Se inspecciona previo al uso. 

Figura 74-Bolsas para empaque de hielo 
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Control del peso neto 

• Se lleva un control del peso declarado en la bolsa, en la etapa de empacado. Se 

realizan controles aleatorios durante la producción del día y llevar un registro de 

estos, para garantizar que se le da un seguimiento oportuno a este parámetro. 

• Se utiliza una balanza para realizar el pesaje del producto terminado, la que se 

mantiene calibrada con su respectivo certificado de calibración.  

 

Figura 75-Balanza de precisión para pesaje de producto 

  

 

 

Documentación y registro  

Fecha de elaboración y vencimiento 

Se mantienen registros de control de la producción del Hielo: fecha de producción, destino 

de la producción, tipo de hielo, cantidad de hielo entregado y fecha de expiración del hielo. 

La empresa cuenta con un laboratorio para hacer todos los análisis correspondientes al 

hielo, el cual puede ser externo, y se aplicab análisis químicos, microbiológicos y físicos y 

cualquier otra prueba que sea necesaria para asegurar que el hielo está en condiciones 

adecuadas para su procesamiento. 

En las etiquetas o rótulos de los envases de los productos alimenticios, cuenta con la 

siguiente información:  
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• Identificación del producto 

• Procedencia  

• Declaración de ingredientes  

• Información nutricional 

• Peso neto 

• Fecha de elaboración y/o vencimiento 

• Modo de empleo (si corresponde) 

• Forma de conservación  

• Numero de inscripción del establecimiento elaborador y del producto 

 

Figura 76-Etiqueta con información de vencimiento 

 

Manejo de las devoluciones 

• Se cuenta con un procedimiento documentado que explica cómo se debe proceder 

en caso de reclamos de los clientes, por problemas en la calidad del producto. Estos 

problemas pueden ser mal sabor, mal olor, etc. 

 

Almacenamiento y Distribución 

• El hielo se almacena en bodegas con paredes que tienen un aislante apropiado, 

piso impermeable y limpio; la temperatura interior de dicha bodega permite 

mantener su estado sólido durante el tiempo que el producto se mantenga 

almacenado (entre -15° y -8°). 

• No se sobrepasa la capacidad frigorífica de las cámaras para que el frio llegue de 

forma adecuada a todo el producto.  

• No somete al producto a continuas oscilaciones de temperatura (descongelaciones 

parciales, recongelaciones, aumentos de temperatura, etc.). 
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• Se utilizan tarimas plásticas para estibar y almacenar el producto terminado en el 

interior del cuarto frio. A una distancia mínima de 15 cm sobre el piso, y están 

separadas por 50 cm como mínimo de la pared y a 1.5 m del techo. 

• El producto terminado se estiba de forma tal que no se dañe en empaque plástico 

del hielo.  

• No se permite la presencia de químicos en el área donde se almacena el hielo. 

• Los vehículos utilizados para el transporte del hielo, propiedad del fabricante están 

construidos y operados de manera que protegen del contacto con insectos, polvo y 

otros contaminantes, se mantienen limpios y se utilizan exclusivamente para el 

transporte de dicho producto. 

• Las operaciones de carga y descarga del producto terminado en los camiones de 

distribución se realizan fuera del área de elaboración del producto, para evitar la 

contaminación de estos. 

• Los cuartos fríos cuentan con medidores de temperatura, para verificar que la 

temperatura adecuada se mantenga. Además, estos equipos medidores de 

temperatura se calibran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

Vigilancia y Verificación 

 

Para verificar que las fábricas de alimentos y bebidas procesados cumplan con lo 

establecido en el presente reglamento, la autoridad competente del Estado Parte en donde 

se encuentra ubicada la misma, aplicará la ficha de inspección de Buenas Prácticas de 

Manufactura para la empresa aprobada por los Estados Partes. Esta ficha debe ser 

llenada de conformidad con la guía para el llenado de la ficha de Inspección de Buenas 

Prácticas de Manufactura para fábricas de alimentos y Bebidas Procesadas.
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7.9 Anexos 

Formatos de monitoreo y control de aplicación de BPM: 

Programa de Limpieza y Desinfección 

1. Formato de limpieza y desinfección producción 

 

2. Formato de limpieza y desinfección producción 

 

Fecha: Revisión: No. 01

Fecha

Área : Elaborador por:

Supervisor: 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1

2

3

4

5

6

7

Programa de Limpieza y Desinfección 

Formato de limpieza y desinfección 

Elaborado por: Código: F-02 Página: 1/1

Aspectos
CUMPLIMIENTO

Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Limpieza de bodega

Limpieza de ventanas 

Limpieza y desinfección de:

Limpieza de alrededores

Limpieza de lámparas

Limpieza de tuberías y drenajes

Limpieza de techos

Limpieza de cuarto frío

OBSERVACIONES
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3. Formato de limpieza y desinfección de depósitos de basura 

 

 

4. Formato de limpieza y desinfección Servicios Sanitarios  

 

 

 

Elaborado por: 
Revisión: No. 

01
Código: F-07 Página: 1/1

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DEPÓSITOS DE BASURA 

FECHA SI NO 
MEDIDAS A 

TOMAR

Fecha: 30.05.2020

FIRMA DEL 

SUPERVISOR 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE
OBSERVACIONES 

Fecha: 

30.05.2020
Revisión: No. 01

Fecha

Área : Elaborador por:

Supervisor: 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1

2

3

4

5

6 Cuentan con papel toalla para el secado de manos o secador eléctrico 

OBSERVACIONES

Limpieza y desinfección de:

Baños de mujeres 

Baños de hombres

Lavamanos

Cuentan con papel higiénico 

Cuentan  con jabón para el lavado de manos

Aspectos
CUMPLIMIENTO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Programa de Limpieza y Desinfección 

Formato de limpieza y desinfección Servicios Sanitarios

Elaborado por: Código: F-03 Página: 1/1
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5. Formato de limpieza de techos  

 

 

6. Matriz de control de plagas  
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7. Registro de aplicación para control de plagas 

 

 

 

8. Tabla de detección de plagas  
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9. Inventario de sustancias químicas para el control de plagas 

 

 

10. Matriz de información de plagas existentes controladas 
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11. Formato de limpieza de equipos 

 

 

12. Formato de mantenimiento de equipos 

 

 

Elaborado por:
Fecha: 

30.05.2020

Revisión: No. 

01
Código: F-11 Página: 1/1

Reportado por: Supervisado por: 

AGENTE AGUA

DOSIFICACIÓN

FECHA HORA ÁREA
AGENTE DE 

LIMPIEZA

TIEMPO DE 

ACCIÓN

MATERIALES 

UTILIZADOS

FORMATO DE LIMPIEZA DE EQUIPOS 

Elaborado por:
Fecha: 

30.05.2020

Revisión: No. 

01
Código: F-12 Página: 1/1

Reportado por: Supervisado por: 

CORRECTIVO

DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
OBSERVACIONESFECHA HORA EQUIPO

FORMATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 



Universidad Nacional de Ingeniería – MGE XIV 2014 
 

Informe Final de Tesis   98 

 

13. Formato de limpieza de utensilios 

 

 

14. Formato de capacitación del personal 
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15. Formato de recepción de materia prima 

 

 

16. Formato de parámetros de control durante el proceso 
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17. Formato de control y registro de la potabilidad del agua 
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VIII. Conclusiones 

 

1. Se recopiló la información a través de la ficha de inspección de la NTON 03 

069 -06/ RTCA 67.01.33:06, lo que permitió obtener los insumos necesarios 

para realizar el diagnóstico situacional de la Planta Procesadora de Hielo 

ABC, lo que tuvo como resultado conocer la situación actual de la empresa 

en cuanto al cumplimiento de BPM. 

2. De acuerdo con el diagnóstico situacional realizado a la Planta Procesadora 

de Hielo ABC, se evidenciaron aspectos a mejorar, dentro de los principales 

están que para las condiciones de Edificio no existen vestidores, área para 

ingerir alimentos, el piso del área de producción es embaldosado, no 

disponen de lavamanos en la zona de producción y acumulación de agua 

Para la parte de Equipos y Utensilios, no cuentan con un programa escrito 

para el mantenimiento de los equipos, el personal no se capacita en buenas 

prácticas higiénicas y no usan un uniforme completo, para el Control en el 

proceso y de la producción, no se realizan análisis físico químicos y 

microbiológicos por lote y no se cuenta con controles escritos para reducir la 

contaminación del producto, en Almacenamiento y Distribución no se tiene 

establecido ni registradas las inspecciones periódicas del área de 

almacenamiento del producto y camiones de distribución y el área donde 

ingresan los camiones es parte del área de producción. El nivel de 

cumplimiento total es de 54 puntos, sobre el puntaje mínimo requerido por la 

norma que es de 81 puntos, lo que indica que la empresa debe realizar 

correcciones necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por el 

NTON 03 069 -06/ RTCA 67.01.33:06 y regulado por el Ministerio de Salud. 

3. Se elaboró la propuesta de Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de 

la Planta Procesadora de Hielo ABC, la cual contiene las disposiciones 

generales para el cumplimiento de las BPM, que si se implementan tendrá 

como consecuencia la  mejora de la calidad e inocuidad del producto, lo cual 

a su vez desencadena optimización en los procesos y de las instalaciones al 

implementar las prácticas sugeridas en el manual. 
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IX. Recomendaciones 

1. Desarrollar un plan de implementación de las BPM en base a la situación 

actual de la empresa, para facilitar la orientación a las personas interesadas 

a cerca de como iniciar este proceso de certificación. 

2. Establecer un plan de inducción y entrenamiento para el personal de la planta 

procesadora de hielo ABC, sobre buenas prácticas de higiene y buenas 

prácticas en la manipulación del producto.  

3. Realizar inspecciones de seguimiento del cumplimiento de las BPM en la 

planta procesadora de hielo ABC. 

4. Desarrollar campaña informativa en la empresa, para promover y comunicar 

el manual de BPM. 

5. Sensibilizar al personal a cerca de la importancia de la inocuidad de los 

alimentos y como se puede lograr a través del cumplimiento del manual de 

BPM. 

6. Retomar los aspectos que presentan opciones de mejora para la empresa, 

en cada uno de los aspectos evaluados en la ficha de inspección de la NTON 

03 069 -06/ RTCA 67.01.33:06.  

7. Gestionar inspección ante el Ministerio de Salud, para revisión de 

condiciones generales de la empresa y posteriormente realizar las 

correcciones identificadas, para optar al certificado de cumplimiento de las 

BPM. 

8. Desarrollar los procedimientos operativos estandarizados de sanitización 

(POES), para el área de producción del hielo, para estandarizar los procesos 

de limpieza y sanitización. 

9. Promover una campaña de cambio cultural en toda la empresa enfocada en 

los beneficios de la aplicación de las BPM y el impacto positivo que esto 

tendrá para todos en la organización en un mediano plazo. 
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XI. Apéndice 

11.1 Apéndice 1  

Entrevista tipo 1 

Empresa:     Hielera “Hielo ABC” 

Persona entrevistada:   ___________________________ 

Función:      Gerente de General 

Años para laborar en la empresa:  ___________________________ 

Objetivo: Conocer el proceso de producción, los controles implementados y las 

deficiencias del proceso. 

1. ¿Los procesos de la empresa están documentados (estratégicos, claves, de 

apoyo)?  

2. ¿Cuál es el tipo de producción establecida? (serie, lote, intermitente). 

3. ¿Cuáles son los métodos o parámetros que utilizan para medir y controlar los 

procesos? 

4.  ¿Cuáles son las dificultades más comunes durante la producción? 

5. ¿Cuáles son los parámetros que utilizan para medir y controlar la calidad del 

proceso? 

6. ¿Cuál es el papel que juega el trabajador en el proceso de producción? 

7. ¿Cuáles son los beneficios que traerá la implementación de BPM en el 

proceso? 

8. ¿Qué actualizaciones se realizarán al proceso con la implementación de BPM? 

9. ¿Qué acciones se deben tomar para implementar BPM, de acuerdo a la 

situación actual de la empresa? 
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11.2 Apéndice 2  

Entrevista tipo 2 

Empresa:     Hielera “Hielo ABC” 

Persona entrevistada:   ___________________________ 

Función:      Gerente de Operaciones 

Años para laborar en la empresa:  ___________________________ 

 

Objetivo: Determinar las actitudes actuales de los operadores de producción. 

 

1. ¿Cuáles son las prácticas de higiene y manipulación de producto y materia prima 

que realizan los operadores para conservar la inocuidad del producto? 

2. ¿Cuál es la actitud de los operadores ante el proceso implementación de BPM? 

3. ¿Qué deben mejorar los operadores para cumplir con las normas de BPM? 

4. ¿Es que punto de las BPM fallan más los operadores? 

5. ¿Cuál es la limitante para grande que tienen para cumplir con BPM? 
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11.3 Apéndice 3 

Entrevista tipo 3 

Empresa:     Hielera “Hielo ABC” 

Persona entrevistada:   ___________________________ 

Función:      Operadores de Producción                               

Años para laborar en la empresa:  ___________________________ 

Objetivo: Determinar las prácticas higiénicas actuales de los operadores de 

producción. 

1. ¿Cuáles son las practicas higiénicas que realizan en el proceso de 

producción? 

2. ¿Han tenido capacitaciones sobre BPM en la empresa? ¿Qué conocimientos 

han adquirido? 

3. ¿Cuál es su opinión acerca de que la empresa esté interesada en implementar 

BPM? 

4. ¿Cuál es su disposición a cumplir con las BPM y como apoyaría para que otros 

trabajadores la cumplan? 

5. ¿Cuáles son las dificultades que usted puede detectar en la ejecución de su 

labor diaria que afectan el cumplimiento de las BPM? 
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11.4 Apéndice 4 

Proceso de elaboración del Hielo cilíndrico
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11.5 Apéndice 5 

Plano arquitectónico de la distribución actual de la empresa 
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XII. Anexos 

12.1 Anexo 1 
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