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RESUMEN 

En los últimos años se han observado un aumento considerable, en el mundo, 
de enfermedades transmitida por alimentos, a las cuales han alertado a los 
gobiernos y empresas sobre la necesidad urgente de organizar y actualizar los 
programas de inocuidad de alimentos para reducir los riesgos de salud pública. 

“SALNICSA S.A” es una empresa dedicada a la elaboración de diferentes tipos 
de productos de sal yodada afinada, que tiene una adecuada aceptación en el 
mercado. Por esta razón existe un compromiso con el consumidor y se busca 
mejorar constantemente la calidad e inocuidad de los productos a través de la 
elaboración e implementación del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.  

El objetivo principal del estudio fue elaborar un manual de BPM. Para comenzar 
con el estudio, se realizó un diagnóstico inicial y así valorar las debilidades que 
presentaba la empresa, posteriormente se compararon con los criterios 
establecidos en el BPM, según el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 
67.01.33:06 y el MINSA, de acuerdo al resultado obtenido y a las característica 
de la empresa SALNICSA S.A, se trabajó en el manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura, utilizando en este caso la guía proporcionada por el Ministerio de 
Salud de Nicaragua. 

Por medio de la entrevista realizada a todo el personal involucrado en el 
proceso, qué se tomo de la Dirección de Promoción de la Calidad Alimentaria 
– SAGPyA , se detectó las debilidades que tiene el personal con respecto al 
cuestionario formulado.   

Se capacitó a los trabajadores con temas relacionados a Buenas Prácticas de 
Manufactura, Manipulación de alimentos como también las medidas que deben 
adoptar las visitas y la higiene personal que el trabajador debe cumplir a diario 
en sus horas de trabajo. 

Como resultado de este trabajo se obtuvo el Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura de la empresa SALNICSA S.A, de acuerdo a las características de 
la misma. 
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I.     INTRODUCCIÓN 

La inocuidad de los alimentos es un proceso que asegura la calidad en la 
producción y elaboración de los productos alimenticios. Garantiza la obtención 
de alimentos sanos, nutritivos y libres de peligros para el consumo de la 
población (PANALIMENTOS OPS/OMS 2002 .). 

Basados en la normativa del Codex Alimentarius y las exigencias del mercado 
mundial, la mayoría de los países están desarrollando en sus sistemas 
productivos normas y guías que incluyen “Buenas prácticas de Manufactura” 
para garantizar la higiene por lo tanto la calidad de los alimentos.   

BPM es un conjunto de normas y procedimientos a seguir en toda industria para 
que los productos que procesan estén de manera consistente y acorde a ciertos 
estándares de calidad. 

Es importante destacar que las BPM tienen tres objetivos claros: evitar errores, 
evitar contaminación cruzada con otros productos y garantizar la trazabilidad 
hacia adelante y hacia atrás en los procesos. Sin embargo, la base de estas 
normativas de inocuidad es la seguridad para no afectar la salud de los 
consumidores. 

Dentro de los criterios de calidad, el de 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 dañar la salud del ser humano. 

En el mercado nacional se consumen diferentes variedades de productos y los 
consumidores no tienen conocimientos ni cultura referida a la calidad de los 
productos. No investigan acerca del origen, el contenido, de su etiqueta, ni su 
composición nutricional, debido a la falta de información, por esto se producen 
intoxicaciones alimentarías. 

Sin embargo, los mercados internacionales se vuelven cada día más exigentes y 
para poder entrar en ellos se hace necesario cumplir con ciertas normas que 
aseguren que el producto que se está ofreciendo goza de inocuidad, de Buena 
calidad y, que al ser consumidos no provocaran ningún daño al ser humano. 

Este trabajo monográfico hará énfasis en el Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) para la industria SALNICSA S.A, el cual funcionará como un 
instrumento básico que sirva como guía de apoyo a la empresa SALNICSA en el 
fortalecimiento de la aplicación de procedimientos ordenados de higiene en la 
manipulación de alimentos. 
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II.     ANTECEDENTES 

Basados en la normativa del Codex Alimentarius y las exigencias del mercado 
mundial, la mayoría de los países están desarrollando en sus sistemas 
productivos normas y guías productivas conocidas como “BPM” que son un pre-
requisito para poder implementar el sistema HACCP, para garantizar la calidad 
de los alimentos. 

La Comisión del Codex adopta normas relativas a productos, códigos de 
prácticas, límites máximos de aditivos, contaminantes, residuos de plaguicidas, 
que son elaboradas por comités especializados y grupos de trabajo. Sus normas 
contribuyen a la armonización legislativa internacional. 

La industria alimenticia Nicaragüense esta anuente y dispuesta a la 
implementación de BPM, todo esto con el objetivo de garantizar la calidad y la 
inocuidad del alimento. 

En Centroamérica, los Comités Técnicos de Normalización o Reglamentación 
Técnica a través de los Entes de Normalización o Reglamentación Técnica y sus 
sucesores, son los organismos encargados de realizar el estudio o la adopción de 
Reglamentos Técnicos (Están conformados por representantes de los sectores 
Académico, Consumidor, Empresa Privada y Gobierno) fueron los encargados de 
elaborar el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.33:06, que es una 
adaptación de CAC/RCP-1-1969. rev. 4-2003.  Código Internacional 
Recomendado de Prácticas de Principios Generales de Higiene de los Alimentos, 
con el fin de estandarizar en la región de Centroamérica la implementación del 
Manual de BPM. 

En este momento en Nicaragua existen varias empresas que cumplen con BPM, 
POES Y HAPPC: Empresa Procesadora de Productos y Subproductos Cárnicos 
(Agrosansa) ; Empresa Procesadora de Productos Lácteos (Eskimo); Fuente 
Pura; Coca Cola; Compañía Cervecera Nicaragüense, entre otras empresas. 

La empresa SALNICSA está ubicada en el kilometro 29 carretera Masaya - 
Tipitapa. Esta empresa es incipiente en la relación a la implementación de 
Buenas Prácticas de Manufactura. En esta industria no se ha establecido un 
manual que guíe la implementación de  estas prácticas. 

Actualmente existen en Nicaragua tres empresas productoras de sal refinada, de 
las cuales ninguna de ellas se encuentra en vías de certificación e 
implementación de  BPM.  
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III.    JUSTIFICACIÓN  

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos son aquellas que se originan por 
la ingestión de alimentos infectados con agentes contaminantes en cantidades 
suficientes para afectar la salud del consumidor. Entre 1993 y 2002, ocurrieron 
152 brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (Carnes rojas, Lácteos, 
Agua) en Argentina que ocasionaron 3309 casos y 4 muertes. Mientras que en 
los demás países de América Latina y el Caribe se produjeron, durante el mismo 
período, 6324 brotes de ETA, que provocaron 228.579 casos y 314 muertes. 
(Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis – 
PANALIMENTOS –06/01/10)  

El ministerio de salud, a través de la dirección de regulación de alimentos, es la 
encargada de establecer las regulaciones sanitarias que han de cumplir los 
establecimientos procesadores, expendedores, distribuidores y almacenadores 
de alimentos, con el fin de garantizar alimentos seguros a la población.  

Para que lo anterior sea posible es necesario elaborar un manual de BPM para 
que cada empresa lo maneje e implemente. Con la ejecución de este manual el 
ser humano se libra de muchas enfermedades trasmitidas después de consumir 
alimentos producidos en las empresas alimentarias. 

En el caso de la empresa SALNICSA, esta se ve amenazada con riesgos de 
contaminación de orígenes físicos, químicos y microbiológicos, los cuales 
pueden ser eliminados si se implementa un sistema que asegure la inocuidad del 
alimento. 

Es con este propósito que el desarrollo de este trabajo será  realizar el Manual 
de Buenas Prácticas de Manufactura, que permita al momento de implementarlo, 
el asegurar un sistema de inocuidad en los diferentes procesos que conlleva la 
producción de sal yodada y que la industria adopte y aplique en todos los niveles 
acompañado de un proceso de educación para los consumidores sobre la 
calidad alimentaría y nutricional de los alimentos. 

Está mundialmente aceptado que la calidad de los alimentos se encuentra 
constituida por una serie de atributos que varían de acuerdo a los productos y los 
mercados, y se asientan sobre la condición básica de la inocuidad. 

De esta manera la gestión de la calidad en las empresas alimentarias comienza 
en las BPM, aplicando paralelamente POES y sigue con el Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP); que en conjunto conforman la Norma ISO 
22000 de Inocuidad Alimentaria; y finaliza en un sistema general, como es el 
caso de las normas ISO 9000. 
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IV.    OBJETIVOS 

4.1   Objetivo General 

Elaborar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para la empresa 
productora de sal yodada afinada SALNICSA. 

4.2   Objetivos Específicos 

� Realizar un diagnóstico de la situación actual en la empresa SALNICSA. 

� Efectuar una entrevista al personal involucrado en las diferentes áreas del 
proceso de la elaboración de sal yodada. 

� Seguir una estructura lógica y adecuada para la elaboración del Manual 
de BPM adaptados a la realidad de la empresa SALNICSA. 
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V.  MARCO TEORICO 

La Comisión del Codex Alimentarius es un organismo intergubernamental 
establecido en 1963 por la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), bajo el Programa Conjunto FAO/OMS de Normas 
Alimentarias, para desarrollar a nivel internacional normas alimentarias, 
reglamentos y otros textos relacionados tales como códigos de prácticas. Las 
materias principales de este Programa es la protección de la salud de los 
consumidores, asegurar unas prácticas de comercio claras y promocionar la 
coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

La Comisión del Codex Alimentarius se ocupa de todos los aspectos 
relacionados con la inocuidad y calidad de los alimentos en beneficio de todos 
los agentes de la cadena alimentaria, desde el productor primario hasta el 
consumidor. El resultado de este trabajo forma lo que se conoce como Codex 
Alimentarius (término que deriva del latín "Código sobre los alimentos").  

Los sistemas nacionales de control de alimentos deben basarse en una 
legislación alimentaria adecuada para garantizar la protección de los 
consumidores y facilitar el comercio de alimentos. Para actualizar la legislación 
alimentaria, los países utilizan las normas, códigos de práctica y directrices de la 
Comisión del Codex Alimentarius, que a raíz de los Acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio han tomado una relevancia muy importante.  

La visión de FAO otorga un acercamiento integral a la cadena de alimentos 
considerando el manejo de la calidad e inocuidad como el reconocimiento de la 
responsabilidad de todos los actores de la cadena alimentaria para proveer 
alimentos que sean inocuos, saludables y nutritivos.  

El enfoque de la FAO relativo a la inocuidad de los alimentos abarca la cadena 
alimentaria y se basa  en la respuesta estratégica a un complejo conjunto de 
problemas y necesidades de todos los sectores relacionados con los alimentos.  

Este enfoque incluye tres elementos fundamentales: 

� La adopción universal de un enfoque de inocuidad de los alimentos 
basado en los riesgos.  

� El énfasis en la  prevención de la contaminación de los alimentos en su 
origen, incluido el desarrollo y la divulgación de buenas prácticas de 
manejo, manipulación, higiene y de sistemas de aseguramiento de la 
inocuidad (como el Análisis de peligros y de puntos críticos de control, 
HACCP).  
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� La adopción de un enfoque integral relativo a la inocuidad de los alimentos 
que abarque toda la cadena alimentaria , desde la granja (o el mar) hasta la 
mesa, en el que se comparte la responsabilidad de la producción de 
alimentos inocuos por todos los involucrados. 

Según los especialistas, la implementación de las BPM reconoce tres grandes 
claves: 

 1- El compromiso de la dirección empresaria , ya sea en la incorporación del 
instrumento en la gestión industrial, como en el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos  

 2- La capacitación del  personal , a fin de que tome conciencia de los riesgos e 
incorpore conocimientos de acuerdo a los criterios de higiene establecidos 

 3- Llevar un registro de los procedimientos   para alcanzar un acertado 
desarrollo de buenas prácticas.  
(http://www.gerenciaindustrial.com/ampliarNota.php? id=1780 09/11/09 
10:27a.m.)  

5.1  Buenas Prácticas de Manufactura  

Se entiende por BPM a los procesos y procedimientos que controlan las 
condiciones operacionales dentro de un establecimiento. Estas juegan un papel 
muy importante para facilitar la producción de alimentos inocuos. 

Recuerde que un alimento apto para el consumo humano es aquel que está en 
buen estado y se encuentra libre de microorganismos, toxinas, compuestos 
químicos tóxicos o materia extraña. 

Para ello, el manual adopta como referencia lo establecido por el Ministerio de 
Salud de la república de Nicaragua que está basado en las normas del Codex 
Alimentarius. 

Las BPM son las condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos 
para todos los procesos de producción y control de alimentos, con el objetivo de 
garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos según normas aceptables 
internacionalmente.  

La inocuidad de los alimentos es la garantía de que los alimentos no causarán 
daños al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a 
que se destinan. 

Para lograr un buen proceso de elaboración de sal que se ajuste a la buena 
salud del consumidor es necesario un plan o proceso denominado BPM en el 
cual, se determina y describe la forma en que una planta productora de 
alimentos en este caso, debe regirse tanto en su infraestructura como en el 
modo de operar mediante maquinarias, trabajadores, etc. 
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El Código de BPM establece todos los requisitos básicos que su planta o centro 
de acopio debe cumplir y le sirve de guía para mejorar las condiciones del 
personal, instalaciones, procesos y distribución. 

5.2  Calidad 

Hablando de calidad se resalta sus características las cuales pueden ser un 
requisito físico o químico, una dimensión, una presión o cualquier otro 
requerimiento que se use para establecer la naturaleza de un producto o 
servicio. La calidad no tiene un significado popular de lo mejor en sentido 
absoluto, ya que es el consumidor quien en última instancia determina la clase y 
la calidad del producto que desea consumir. 

La implementación de un sistema de calidad implica acciones encaminadas a 
reducir o minimizar los riesgos que puedan darse por la contaminación física, 
química y biológica durante el proceso de manufactura. Este sistema le permitirá 
dar un valor agregado a sus actividades para definir e incorporar en sus 
procesos estrategias innovadoras en la producción de alimentos, sanos, seguros 
y de calidad, lo que le dará una ventaja y comparativa. 

Los productores e importadores de Sal juegan un papel clave en el control de la 
deficiencia de yodo en los países, ya que son los responsables de hacer que 
este producto que llegue a los consumidores contenga yodo en las cantidades 
especificadas según los reglamentos y normas desde el nivel de producción 
hasta los sitios de venta. El aseguramiento de calidad y control de calidad 
(AC/CC) de su fortificación, no requiere de la implementación de un nuevo 
programa en las fabricas, sino solamente que se incorporen a los procedimientos 
ya implementados, aquellos aspectos que son especificados para la fortificación 
de la sal. En cualquier caso, se requiere del soporte y compromiso de la gerencia 
general para proporcionar los recursos humanos y financieros para implementar 
las nuevas actividades, y mantener niveles aceptables de desempeño. (Manual 
para el monitoreo interno de la Sal fortificada con  yodo, Aseguramiento de 
calidad y control de calidad, AC/CC) primera edició n-2007). 

Para lograr un buen proceso de elaboración de sal refinada que se ajuste a la 
salud del consumidor es necesario aplicar un plan de Buenas Prácticas de 
Manufactura que determine y describa la forma en que una planta productora de 
alimentos en este caso, debe regirse tanto en su infraestructura como en el 
modo de operación, limpieza, maquinaria, trabajadores, etc. 

Al elaborar el manual de Buenas Prácticas de Manufactura se debe tener en 
cuenta la situación inicial de la industria para detectar los cambios a realizarse 
en infraestructura, máquina y personal involucrado. 

Es necesario realizar un diagnóstico que identifique los peligros potenciales de la 
materia prima, en el proceso, almacenamiento de producto terminado y empaque 
como también en el personal y el transporte del producto hacia el cliente. 
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La aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura, en un contexto de 
programas de aseguramiento de la inocuidad implica: 

� Conocimiento de los peligros potenciales de contaminación del producto 
asociados a las diferentes etapas de producción y manejo del mismo. 

� Identificación de los peligros en las diversas áreas e infraestructura 
(determinar el riesgo). 

� Determinación de procedimientos de prevención y control para los peligros 
identificados y asociados a cada una de las operaciones. 

� "Trazabilidad" o procedimientos de rastreo e información para el 
consumidor. 

� Capacitación permanente a los diferentes actores de la cadena. 

� Aplicación de un sistema de documentación y de registros. 

Para lo anterior se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

� Condiciones de Infraestructura, Equipos y Personal  

a) Entorno de los alrededores:  Descripción de las limitaciones de la 
planta  (linderos, patios, áreas verdes, área vehicular). 

b) Instalaciones Físicas:  Techos, paredes, pisos, ventilación, iluminación, 
ventanas, puertas.   

c) Instalaciones sanitarias : Servicios sanitarios, baños, lavamanos, 
vestidores, instalaciones para desinfección de equipo de protección y 
uniformes. 

d) Personal: Es el comportamiento y aseo de las personas involucradas. 
         (http://www.comprebonaerense.gba.gov.ar/ma nual_alimenticio/17.htm)    

5.3  Suministro de agua 

Los suministros de agua tienen que ser suficientes para las operaciones 
entendidas y tienen que originarse de una fuente adecuada. Cualquier agua que 
tenga contacto con alimento o superficie de contacto con alimento tienen que ser 
seguras y de una calidad de higiene adecuada. Agua que fluye a una 
temperatura adecuada, y bajo presión como sea necesario, tiene que ser 
proporcionada en todas las áreas donde es un requisito para el proceso de 
alimentos, para la limpieza de equipo, utensilio, y material de empaque para 
alimentos. 

http://www.comprebonaerense.gba.gov.ar/manual_alimenticio/17.htm
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5.4  Instalaciones Sanitarias. 

Cada planta tiene que proveer a sus empleados con inodoros listo, accesibles, y 
adecuados. Cumpliendo con este requisito se puede cumplir con: 

Instalaciones de lavamanos. Las instalaciones de lavamanos tienen que ser 
adecuadas, convenientes y disponibles con agua que fluye a una temperatura 
adecuada. Cumplimiento con este requisito se puede cumplir por proveer lo 
siguientes: 

1. Instalaciones de lavamanos y cuando sea apropiado instalaciones de 
desinfección en cada localidad de la planta donde Buenas prácticas de 
higiene requiere que los empleados se laven y/o desinfecten sus manos. 

2. Preparación efectiva de lavamanos y desinfección. 

3. Servicio de toallas sanitarias u otro servicio de secar satisfactorio. 

4. Aparatos fijos, tales como válvulas de control de agua, que son diseñadas 
para proteger contra la re-contaminación de manos limpias y 
desinfectadas.  
(http://www.envapack.com/envases_empaques89.html) 

5.5  Equipos y Utensilios 

Son determinantes para aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura porque a 
través de estos es posible captar y analizar el proceso que está sufriendo 
determinada materia prima para lograr un producto de óptima inocuidad. 

5.6  Descripción del proceso de sal yodada afinada 

Las operaciones que van desde la recepción de la materia prima en la fábrica 
hasta la utilización de la sal comprende varias etapas sucesivas: 

5.6.1  Recepción 

Esta etapa consiste en recibir la materia prima, que llega transportado en 
camiones a la planta para ser incorporados al proceso. La sal es recibida en 
sacos de polietileno de un quintal, el productor o distribuidor de sal  es el 
encargado de hacerlo llegar a la empresa y depositar la materia prima en la 
bodega de almacenamiento. 

5.6.2  Trituración 

Cuando se desea empezar la producción de sal yodada afinada, un empleado de 
la empresa se encarga de alimentar la trituradora, esta etapa tiene la función de 
reducir los cristales de sal de gran tamaño, el grano final puede alcanzar un 
tamaño de bastante menos de 1mm. Luego la sal de tamaño homogenizado es 

http://www.envapack.com/envases_empaques89.html
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transportada por medio de una banda transportadora al siguiente medio de 
transporte de elevadores de cangilones para su posterior etapa.  

5.6.3  Lavado  

Es la etapa del proceso más importante de todo el ciclo. Durante éste lavado, la 
sal pierde todas las sales de acompañamiento (Sales de Magnesio, Yeso, Sales 
Potásicas, Óxidos de Hierro, Carbonatos Cálcicos y Bromuro Sódico) y se 
disuelven determinados cloruros que precipitan en la pila de salmuera (Ver 
Anexo N° 6) . 

La mezcla agua y sal proveniente del tanque de lavado cae por gravedad a la 
etapa de centrifugado, luego el agua de lavado cae por gravedad a una pila de 
salmuera, el agua de la pila se vuelve a re-circular al tanque de lavado por  
medio de  bombeo. 

Todo esto se produce automáticamente cuando la sal es lavada, y 
preventivamente llenada de agua saturada. 

5.6.4  Centrifugado  

Esta etapa es efectuada en un hidroextractor a carga continua a velocidad de 
900 r.p.m., que tienen la función de eliminar el mayor porcentaje de agua que la 
sal contiene, llevándola a una humedad de 4%. 

De éste modo se obtiene  sal con humedad relativa muy baja, lista para la etapa 
de secado. Que es transportada por transporte coloidal con un pequeño ángulo 
de inclinación a la etapa de secado. 

5.6.5  Secado 

En este proceso, la sal, después del lavado, pasa por un transportador sinfín, a 
un cilindro rotatorio. De 6 m de largo, 3 m de diámetro y  12 r.p.m. (revoluciones 
por minuto) a este se anexa una cámara de fuego que mantiene encendida la 
llama, (combustionada con gas butano) la misma que a través de un Blower 
(ventilador extractor) permite la circulación de aire caliente. El secador, por 
efecto de la temperatura reinante, (130 ºC), eliminando agua de la sal, dejando 
con un porcentaje bajo de humedad. A esta temperatura se elimina cualquier 
bacteria que pueda venir en la sal de la etapa anterior. 

Por lo general los cristales de sal se introducen por un extremo del cilindro se 
desplazan a lo largo de él, debido a la rotación, el efecto de la carga y la 
pendiente del cilindro, y se descarga por el extremo como producto intermedio.  

Los gases que circulan por el cilindro aumenta la velocidad de movimiento de los 
sólidos, debido a la circulación del gas con una corriente paralela con la 
circulación de los sólidos. 
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5.6.6  Molienda  

Los cristales secos provenientes del proceso de secado son enviados por 
gravedad a un molino de martillos del cual se obtendrán una cierta 
granulometría. 

5.6.7  Tamizado 

Molida la sal, ésta es transportada por un tornillo sinfín hacia la criba o “zaranda 
clasificadora” donde se clasifica el grano de la sal de acuerdo a la granulometría 
adecuada, a través de unas mallas perforadas (Metch 20 o 18), dicha criba tiene 
tres compartimientos por uno de ellos cae la sal refinada clasificada (de mesa) 
de acuerdo a la granulometría requerida otorgada por la malla; por el segundo 
compartimiento regresan los granos de sal más gruesos, los mismos que, por 
medio de una banda transportadora, vuelven al molino para ser triturados y 
regresar al ciclo. 

5.6.8  Enfriado  

Antes que los granos de sal pasen al proceso del mezclado, deberá pasar por 
dos tanques de enfriado, esto con el objeto de enfriarlo a 50co. 

5.6.9  Mezclado  

En esta etapa del proceso se le adiciona yodo. El mezclado tiene como 
aplicación fundamental la homogenización de sal con el aditivo. 

5.6.10  Empaque 

El envasado se debe realizar en Buenas condiciones higiénico – sanitarias para 
evitar la contaminación del producto terminado. 

5.6.11  Almacenamiento 

Toda la manufactura de alimentos, incluyendo el empaque y almacenamiento, 
tiene que ser conducido bajo condiciones y controles como sean necesarios para 
minimizar el potencial del desarrollo de microorganismo, o la contaminación de 
alimentos. Una manera de cumplir con este requisito es cuidadosamente 
monitorear los factores físicos tales como tiempo, temperatura, humedad, 
actividad de agua y las operaciones de manufactura como proceso térmico y 
dosificación de aditivos. 

5.6.12  Distribución  

Finalmente la sal yodada elaborada es distribuida a través de transporte 
exclusivo para alimentos. 
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VI. MATERIAL Y METODO 

Para realizar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria 
SALNICSA S.A se realizaron varias actividades teóricas y explorativas 
provenientes de guías con las cuales se obtuvo la clara visión de la situación 
inicial de dicha empresa. 

6.1 Método 

Se realizaron sucesivos viajes, se tomaron apuntes, fotos para analizar la 
situación actual de la industria SALNICSA S.A y hacer el diagnóstico in situ, 
donde se examinaron las áreas vinculadas al proceso de elaboración de sal 
refinada yodada y así determinar los aspectos que puedan afectar la inocuidad 
del producto. 

Para analizar el diagnóstico y el Manual de Buenas prácticas de Manufactura se 
trabajó en base a dos guías elaboradas por el MINSA (Nicaragua), ya que es el 
ente regulador de las Buenas Prácticas de Manufactura en el país, una guía para 
realizar Check List y la otra guía para realizar el manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura, estas guías toman en cuenta los requerimientos del Codex 
alimentarios. 

Se utilizaron las normas que regulan: Empaque, Almacenamiento, Etiquetados y 
manipulación de alimentos provenientes de las normas MIFIC, en lo que 
respecta al abastecimiento de agua se utilizaron los parámetros que rigen las 
normas CAPRE . (Ver Anexo Nº 9) 

6.2 Materiales utilizados 

Para evaluar los principios generales de higiene que deben seguir la cadena 
desde la producción hasta el consumidor final, se utilizaron los siguientes 
instrumentos: Cuestionario y la Guía. 

� Cuestionario 

Diseñado por la Dirección de Producción de la Calidad Alimentaria- SAGPyA  y 
se utiliza para entrevistar al personal de las diversas áreas de la planta 
productora de sal yodada afinada durante la inspección en la jornada de trabajo. 
(Ver Anexo Nº8) 

� Guía 

La guía se utiliza simultáneamente al recorrido realizado en cada área de la 
planta y se iba completando a través de Chek List. (Ver Anexo Nº 3) 
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Esta diseñada por el Ministerio de Salud de Nicaragua, adaptada a la Industria 
SALNICSA, verificando de esta forma los aspectos involucrados en un Manual 
de Buenas Prácticas de Manufactura. 

Esta guía comprende: 

1. Contaminación por Personal 

2. Contaminación por Error de Manipulación 

3. Precauciones en las instalaciones para facilitar la Limpieza y Prevenir la 
Contaminación. 

4. Contaminación por materiales en contacto con alimentos 

5. Prevención de la contaminación por Manejo de agua y desechos 

6. Marco adecuado de producción. 

Los aspectos que se analizaron durante el desarroll o de este trabajo 
fueron:  

� Edificio e Instalaciones 

� Entorno de los alrededores 

� Instalaciones físicas 

� Techos 

� Iluminación 

� Paredes 

� Pisos 

� Ventilación 

� Ventanas 

� Puertas 

� Instalaciones sanitarias 

� Limpieza de los Uniformes 

� Tuberías 

� Servicios de la planta 
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� Equipos y utensilios 

� Personal 

� Higiene 

� Procedimiento de salud 

� Control de calidad del producto terminado 

� Registro de la materia prima 

� Flujo del proceso 

� Almacenamientos de productos alimenticios 

� Operaciones de manufactura 

� Transporte 

� Control de plagas 

� Control de documentación 

� Archivos de registros. 

Con la guía y cuestionario implementado, con el apoyo (entrevista realizada) del 
personal de las diferentes áreas de la empresa se logró la siguiente información 
en la cual se pudo identificar las debilidades de la empresa. 

6.2.1  Resultado del Diagnóstico 

      Instalaciones 

1)  Área Externa : 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano, los 
alrededores de una planta que procesa alimentos se deben de mantener en 
buenas condiciones para evitar una contaminación de los mismos. 

En la Planta SALNICSA, de acuerdo al diagnóstico que se le realizó con el uso 
de la Check List, las vías de acceso a esta cumplen con lo establecido pero: 

• Como se muestra en la figura Nº 6.1, la empresa no se encuentra 
delimitada en su totalidad con mallas, sino que una parte cuenta con 
mallas y la otra parte solo con cercos de madera, árboles y alambre de 
púas. 
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Figura Nº 6.2.1 Delimitación de la empresa 

� No se tiene un lugar específico o bodega para almacenar el equipo en 
desuso, estos se encuentran a unos 3 metros de la pila de salmuera y 
cerca del área de empaque de sal al aire libre y cerca del área de 
mantenimiento, como se muestran en las figuras Nº 6.2 y 6.3 
respectivamente, siendo un foco de contaminación de roedores. 

 
Figura Nº 6.2.2 Polines y Barriles 
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Figura Nº 6.2.3 Material en desuso 

� No se tiene un lugar especifico para almacenamiento de sal para alimento 
de animales y para desechos de la planta sino que se encuentra al aire 
libre, como se muestra en las figuras Nº  6.2.4 y 6.2.5. 

 
Figura Nº 6.2.4  Sal para Alimento de Ganado 
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Figura Nº 6.2.5 Magnesio 

� Como se muestra en la figura Nº 6.2.6, hay una acumulacion de postes de 
madera cerca de la bodega de almacenamiento de la materia prima y esto 
a su vez provoca contaminacion, siendo refugio para roedores.  

   
Figura Nº 6.2.6 Madera en desuso 

� Los alrededores de la planta y cerca de donde se ubica el tanque de gas, 
se encuentran sin podar y sin limpiar, con irregularidades en el terreno, 



Elaboración del Manual de BPM para la Empresa SALNICSA S.A. 2010 

 

26 Elaborado por Lionel Guerrero y Guillermo Martínez 
 

lleno de montículos de tierra y sucios, como se muestra en la figura Nº 
6.2.7. 

 
Figura Nº 6.2.7 Area Verde Lateral Izquierda 

� No existe un drenaje adecuado tanto dentro como fuera de la empresa y 
estos a su vez no cuentan con rejillas como se muestra en las figuras Nº 
6.2.8, 6.2.9 y 6.2.10.  

 
Figura Nº 6.2.8 Desagüe 
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Figura Nº 6.2.9 Canal Desagüe Area Proceso 

 

 
Figura Nº 6.2.10 Acumulacion de Agua en drenaje  

� Los costados de la planta se encuentran sin pavimento o adoquines y no 
cuenta con un área de parqueo para vehículos en general ni para el área 
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de carga o descarga tanto de materia prima como de producto terminado 
como lo muestra la figura Nº 6.2.11. 

 
Figura Nº 6.2.11 Parqueo 

• El tanque de combustible no posee protección alguna ni se encuentra 
debidamente señalado. 

 
Figura Nº 6.2.12 Tanque de Combustible 
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2)  Instalaciones Físicas 

Diseño 

El diseño de las instalaciones físicas está de acuerdo al tipo, cantidad y forma de 
los equipos. Además, las áreas están bien distribuidas y organizadas de acuerdo 
al flujo de proceso. 

Se observó lo siguiente durante el diagnóstico. 

  Edificio 

a-) Pisos 

• El piso en el área de las oficinas de la planta y en el área de minerales y 
alimento para ganado se encuentra en buenas condiciones.  

• En el área de recepción de materia prima, producción, almacenamiento y 
llenado no cumple con las especificaciones ya que es rugoso y no cuenta 
con un desagüe y no permite una rápida y fácil limpieza debido a que se 
forman charcos de agua que no se secan fácilmente debido a la 
naturaleza del producto  

• Es difícil de limpiar cuando se derrama el producto en el piso por ser este 
muy rugoso como se muestra en las figuras Nº 6.2.13 y 6.2.14. 

 
Figura Nº 6.2.13 Pisos 
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Figura Nº 6.2.14 Centrifuga 

• En la figura Nº 6.2.15 se ve que no cumple con lo establecido en el 
manual debido a que las uniones entre los pisos y las paredes no son 
redondeadas, esto dificulta su limpieza y no evita la acumulación de 
materiales y esto favorece la contaminación. 

 
Figura Nº 6.2.15 Unión entre paredes y pisos 
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        b-) Paredes 

• En el área de alimento para ganado se encuentra en buen estado. 

• Es de material resistente pero en algunas áreas presenta fisuras. 

• La pintura no se encuentra en buen estado y no es de grado alimenticio. 

• En las áreas de almacenamiento, producción, llenado, y fuera de las 
oficinas en donde se encuentran guardados los insumos no se encuentran 
pintadas las paredes, a como lo muestra las figura Nº  6.2.16 y 6.2.17. 

• No son lisas sino rugosas y hay incrustaciones de sal en ellas tanto en el 
área de llenado como en el área de almacenamiento y  producción. 

 
Figura Nº 6.2.16 Paredes – Área de Carga 

 

 

 

 

 



Elaboración del Manual de BPM para la Empresa SALNICSA S.A. 2010 

 

32 Elaborado por Lionel Guerrero y Guillermo Martínez 
 

 

 
Figura Nº 6.2.17 Paredes área de empaque 

 
 

     c-) Techos 

• Como se muestra en la figura Nº  6.2.19, no se le da limpieza por lo que 
se encuentra sucio y con sal adherida a estos. 

• En el área de producción y llenado, el techo esta soportado por madera 
vieja lo cual puede provocar accidentes laborales debido al 
desprendimiento de pequeños trozos de madera, como se muestra en la 
figura Nº 6.2.18. 
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Figura Nº 6.2.18 Techo Área de Producción 

 
 

 
Figura Nº 6.2.19 Techo área de Lavado 

     d-) Ventanas 

• No se limpian adecuadamente como se aprecia en la figura Nº 6.2.21. 

• Están desprovistas de protección ante quebraduras de vidrio (Figura Nº 
6.2.21). 
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• Están desprovistas  de mallas para evitar la introducción de plagas (Figura 
Nº 6.2.20). 

 
Figura Nº 6.2.20 Ventanas sin mallas 

 
Figura Nº 6.2.21 Ventana sin protección contra queb raduras 

     e-) Puertas 

• Son de material resistente y fácil de limpiar. 

• No poseen protección ante la intromisión de plagas. 
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• Las puertas que comunican al exterior del área de proceso no cuentan 
con protección ante plagas. 

• No existen puertas que dividan el área de producción con almacenamiento 
y llenado de producto terminado. Ver figura Nº 6.2.22 

 
Figura Nº 6.2.22 Área de Producción 

     f-) Iluminación 

• Es mixta, natural y artificial según el área. 

• Las lámparas no poseen protector de vidrio para evitar contaminación o 
accidente al momento de que se quiebre una. 

g-) Ventilación 

• No existe suficiente y adecuada ventilación. 

• El área de producción y de llenado se ventila a través de las ventanas y 
puertas abiertas, además que se mantienen partículas de sal como 
neblina. 

• En el área de producción y llenado Ninguna de las aéreas está provista de 
ventiladores artificiales. Ver figura Nº 6.2.23 
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Figura Nº 6.2.23 Área de Producción 

• En el área de llenado, como no hay ventilación los trabajadores no usan 
todo el equipo reglamentario debido al calor que se genera por la 
naturaleza del producto. 

 
Figura Nº 6.2.24 Área de Llenado 

     h-) Área Interna de la Planta 

     Segundo y Tercer Piso 

• Se encontró con 2 bodegas que almacenaban bolsas, sacos y polines en 
mal estado, facilitando la contaminación por roedores y vectores. 
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Figura Nº 6.2.25 Bodega Segundo Piso – Material en Desuso 

 
Figura Nº 6.2.26 Bodega Tercer Piso – Material en D esuso 

3)  Área externa de la Planta  

   Pila de Salmuera 

• No cuenta con una criba adecuada para separar el resto de impurezas 
físicas, como se aprecia en la figura Nº 6.2.27. 
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Figura Nº 6.2.27 Separador de Impurezas Físicas 

• No cuentan con un balance de materia, esto provoca rebalse en los 
canales, como se muestra en la figura Nº 6.2.28. 

 
Figura Nº 6.2.28 Pila de Salmuera 

4)  Servicios Básicos de la Planta 

      A-) Abastecimiento de Agua 

El agua potable es suministrada por ENACAL, esta clorada (Por ENACAL). El  
análisis que se le realiza al agua es por el MINSA. 
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      B-) Tuberías 

Es de PVC y no se encuentran pintados de acuerno a la normativa internacional 
NTP 566: Señalización de recipientes y tuberías: aplicaciones a la práctica. (Ver 
anexo Nº 10) 

 
Figura Nº 6.2.30 Tuberías de Lavado 

       C-) Drenaje 

Se inspeccionó el drenaje y no se le realiza mantenimiento. Muchos de ellos no 
cuentan con una pendiente (pisos superiores) ni cuentan con una rejilla. Ver 
Figura Nº 6.2.8   

5) Instalaciones Eléctricas 

Se encuentran en buen estado pero el cableado eléctrico no se encuentra 
protegido dentro de tubos para prevenir cualquier tipo de accidentes como se 
puede apreciar en la figura Nº 6.2.32. 

Dentro de la planta se encuentran unos transformadores, los cuales se 
encuentran debidamente señalizados y resguardados, como se muestra en la 
figura Nº 6.2.31. 
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Figura Nº 6.2.31 Transformadores 

 

 
Figura Nº 6.2.32 Cableado 
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6) Instalaciones Sanitarias 

       Servicios Sanitarios y Baños 

• Dentro de la empresa hay servicios sanitarios tanto Masculinos como 
Femeninos debido a que en ella laboran trabajadores de ambos sexos. 

• Se encuentran debidamente señalados. 

• Se encuentran en malas condiciones: sin tapa, sin luz, basurero sin tapa, 
el urinario se encuentra sin puerta, solo con una cortina y además se 
encuentran sucios.  

• Se cuenta con un rol de limpieza rotativo que se realiza diariamente. 

• Las duchas se usan como almacén de productos de limpieza, como se 
muestra en la figura Nº 6.2.34. 

 

 
Figura Nº 6.2.33 Servicio Higiénico 

• Se cuenta con un área de vestidores, separada del área de servicios 
sanitarios, tanto para hombres como para mujeres. 
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Figura Nº 6.2.34 Duchas 

      Instalaciones para lavarse las manos 

• Solo hay dos lavamanos, uno fuera de las oficinas de la empresa y el otro 
ubicado en los servicios sanitarios. 

• No tienen jabón, toallas o basurero con tapa como se muestra en la figura 
Nº 6.2.35. 

• El área de proceso y de llenado no cuentan con un lavamanos. 

• El área de proceso, recepción de materia prima y de almacenamiento se 
mantienen con charcos de agua. 

• Posee un balde como basurero sin tapa, como lo muestra la figura Nº 
6.2.36. 
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Figura Nº 6.2.35 Pediluvio 

Instalaciones para la desinfección del Uniforme 

• No existe, el trabajador lleva el uniforme puesto a su casa y le realiza su 
debida higiene. 

• El empleador sólo le entrega 1 uniforme por semestre. 

• No se cuenta con un lavabotas ni con un cepillo de mango largo. 

7) Manejo y disposición de Desechos Sólidos 

Existen desechos sólidos originados por las impurezas ajenas a la sal cuando es 
transportada, estos son las contaminaciones físicas que trae como basura, 
piedras, etc. 

En toda la planta se encuentran alrededor de cuatro pequeños baldes usados 
como recipiente para basura, en mal estado y sin tapa. Ver figura Nº 6.2.36 
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Figura Nº 6.2.36 Recipiente de Basura 

Los equipos se limpian 2 veces al mes. Cuando esto sucede se para la 
producción y se procede a la limpieza y desinfección de estos con ácidos y agua, 
pero los equipos no cuentan con la debida soldadura, por lo que desprenden 
sarro rápidamente de las soldaduras debido a la naturaleza corrosiva de la sal y 
esto puede causar una contaminación al producto, como se muestra en la figura 
Nº 6.2.37. 

 
Figura Nº 6.2.37 Elevador de Cangilones 
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8)  Control de Plagas 

Existe un programa para controlar las plagas el cual incluye:  

1. Las áreas y tipos de plaga a controlar. 

2. El tipo de veneno a usar. 

3. Frecuencia de uso. 

Pero no poseen mapas de estaciones de raticidas ni hojas de Seguridad de los 
productos. 

La planta no cuenta con barreras físicas que impidan el ingreso de plagas a esta. 

Los plaguicidas utilizados se almacenan en la oficina de producción y bodega de 
material de empaque y esto puede provocar una contaminación entre los 
diferentes empaques de alimento e insumos que se guardan con el veneno para 
eliminar plagas. 

 
Figura Nº 6.2.38 Almacén de Empaques y Pesticidas  

9) Equipos y Utensilios  

Se entrevistó a varios trabajadores incluyendo jefes de las distintas áreas de 
trabajo y se expuso que no existe lo siguiente: 

� Programa de Limpieza y desinfección que describa: 

1. Superficies 
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2. Equipos 

3. Instalaciones 

4. Utensilios  

5. Personal 

� Descripción de equipos y utensilios. 

� Programa de Mantenimiento Preventivo. 

� Recomendaciones para un buen mantenimiento sanitario. 

� Tras un mantenimiento Preventivo o Correctivo no se notifica a través de 
un registro la actividad Post-Mantenimiento el cual indica: 

1. Trabajo realizado. 

2. Piezas Completas. 

3. Desinfección Post-mantenimiento. 

10) Personal y Visitantes 

• Personal 

Se aplicó la guía y parte de la entrevista a jefes de las distintas áreas de trabajo 
y a trabajadores para investigar lo siguiente: 

• Capacitación 

El personal no ha recibido capacitaciones relacionadas a Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

• Prácticas Higiénicas 

El número de trabajadores coincide con el número de servicios sanitarios y con 
las duchas. 

Se observo lo siguiente en los trabajadores al ingresar a la planta procesadora 
de sal: 

� No se les proporciona suficientes naso bucos para las áreas de 
producción y llenado. 

� No se les proporcionan suficientes mallas para cabellos. 

� No cuentan con áreas de sanitización para poder desinfectarse al 
momento de ingresar nuevamente a la planta de producción. 

� No poseen suficientes lockers. 

� Se consumen alimentos y se fuma en el área de proceso. 
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• Control de Salud 

          No se tiene un control de salud de los trabajadores. 

•  Visitantes  

No se mantiene una zona ni un flujo definido por el cual pueden circular los 
visitantes, tampoco se mantiene estricto control ni la empresa proporciona la 
vestimenta adecuada a los visitantes. 

11) Control en el proceso y en la producción 

a-) Recepción de la Materia Prima 

La procedencia de la materia prima es de las diferentes acopiadoras y salineras 
del país. La materia prima es almacenada en sacos y transportada en furgones 
hasta la planta. 

Esta es clasificada según su procedencia y color pero no se le realiza ningún 
análisis en la planta ya que esta no cuenta con un laboratorio. 

b-) Almacenamiento de Materia Prima 

Se almacena en una bodega que no presenta buenas condiciones debido a que 
esta no es completamente cerrada, la parte frontal está abierta, cubierta sólo con 
una manta, lo cual no impide la contaminación por plagas, como lo muestra la 
figura Nº 6.2.39. La parte trasera de la bodega también se encuentra abierta, sin 
protección contra plagas. 

 
Figura Nº 6.2.39 Entrada a Bodega 
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La parte frontal y trasera de la planta es de concreto, pero las partes laterales de 
esta son de madera sostenidas por postes, tienen fisuras y no contienen 
completamente la sal y se pierde materia prima en el almacenado, como se 
muestra en las figuras Nº 6.2.39 y 6.2.41. 

La sal es depositada en el suelo sobre unos plásticos negros y no se le exige al 
personal que descarga la materia prima que use la vestimenta reglamentaria 
sino que descargan la materia prima descalzos, en shorts y sin camisa, como se 
muestra en la figura Nº 6.2.40. 

 
Figura Nº 6.2.40 Descarga de Matéria Prima 

El techo de la bodega no se encuentra completamente cerrado ya que existe una 
abertura entre el techo y la pared, este no cuenta con mallas contra insectos ni 
vectores, además se encontraron nidos de pájaros en el techo, como se 
muestran en las figuras Nº 6.2.41 y 6.2.42.  
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Figura Nº 6.2.41 Bodega de Materia Prima  

 

 
Figura Nº 6.2.42 Nidos 

Dentro de la bodega de almacenamiento de materia prima se encuentra una mini 
bodega en la cual se encontró unos sacos sucios que se encontraban en 
desuso. 
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Figura Nº 6.2.43 Mini Bodega 

c-)  Área de Procesamiento 

En todos los equipos que abarcan el proceso se notó que estos se encuentran 
en mal estado, con las soldaduras que no corresponden al tipo de material del 
equipo, se encuentran con bastante corrosión y esto puede provocar una 
contaminación al producto, como se ve en las figuras. 

 
Figura Nº 6.2.44 Tornillo sin Fin 
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Figura Nº 6.2.45 Tanque de Lavado 

 

 
Figura Nº 6.2.46 Extractor  

La pasarela que se encuentra junto al horno en el área de producción se 
encontraba corroída completamente e inservible. También se noto que no se 
tiene un tamiz a la salida del equipo de llenado para clasificar el tipo de 
granulación de la sal que establecen la norma sanitaria nicaragüense No. 03 
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031-00 (Ver anexo Nº 11) , al igual que no se tiene un dosificador de yodo y flúor 
ya que este se hace al cálculo y no en base a un porcentaje establecido. 

 
Figura Nº 6.2.47 Tanque de Llenado 

En el área de Alimento de Sal para Ganado se encontró que esta cumple en 
infraestructura, se encuentra debidamente ordenada y limpia. 

El producto terminado y rechazado se encuentra sobre polines pero no cumple 
con la separación de los lotes que establece la norma 0341-03 con respecto al 
estibado (Ver anexo Nº 13, acápite 4.5 ), para la limpieza debidamente 
adecuada. 

 
Figura Nº 6.2.48 Producto Terminado Área de Aliment o de Ganado 
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d-)  Área de Empaque 

Tanto las mesas como los empaques, la báscula y la balanza del área se 
encuentran en buen estado. 

No se tiene control del uso debido de la vestimenta del personal, además que 
esta área no cuenta con la debida ventilación y por ello el personal no usa 
guantes ya que esto provocaría más sudor y así se podría contaminar el 
producto terminado.  

Por el tipo de producto que se manipula que es un alimento no se puede tener 
un contacto directo con este. 

También no cuentan con un lavamanos ni con un lavabotas para poder minimizar 
la contaminación cruzada. 

Cada producto de empaque posee su ficha técnica y a la vez cumplen con la 
norma de Etiquetado de Alimentos Pre-envasados para consumo humano NTON 
03 021-99(Ver anexo Nº 14, acápite Nº 4) . Ver figura Nº 7.55 

 
Figura Nº 6.2.49 Producto Terminado 

Entre otros aspectos, están inscritos en el empaque los datos siguientes: 

� Nombre del alimento. 

� Lista de Ingredientes. 
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� Contenido Neto. 

� Nombre y Dirección del fabricante. 

� Identificación de Lotes. 

� Registro Sanitario. 

� Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación. 

Como se puede mostrar en la figura Nº 6.2.50, la persona que está trabajando en 
el sellado de producto terminado no cumple con un aspecto muy importante que 
es el siguiente:  

• No usa guantes en las manos, para que no haya un contacto directo con 
el producto terminado que provoque una contaminación del mismo. 

 
Figura Nº 6.2.50 Sellado 

12) Comedor 

La planta cuenta con un comedor en el cual se les proporciona el almuerzo a sus 
trabajadores pero este se encuentra dentro de la planta, entre el área de 
alimento para ganado y la bodega de almacenamiento. 

Esto supone una posible contaminación porque atrae roedores debido a la 
comida que se prepara, además el comedor se encuentra justo debajo del piso 
del área de proceso en el que se encuentran varios equipos como la centrifuga y 
el medio de transporte de elevadores de cangilones y el equipo de lavado, del 
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cual se desprende sarro y otras suciedades que caen al comedor. Ver figura Nº 
6.2.37. 

 
Figura Nº 6.2.52 Comedor 

13) Documentación y Registros 

No existe sistema de documentación. 

14) Archivos de Registros 

No hay archivos de registros. 

15) Almacenamiento y Distribución 

No cumple la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Almacenamiento de 
Productos Alimenticios NTON 03 041-03 (Ver anexo Nº 13)  en relación a: 
Almacenamiento de Materia Prima, empaque, producto terminado, materiales de 
limpieza y sanitizante. 

Las condiciones de transporte tales como: Control de limpieza y desinfección 
para los vehículos de la empresa y contratados no se realizan. Los transportes 
contratados para transportar la sal no se le aplican control de plagas. 

6.3 Cambios y algunas de las mejoras realizadas  

El Jefe de Producción a través de los informes realizados le expuso al Gerente 
de la Planta cuales eran a lo inmediato los problemas visibles de la planta y se 
lograron los siguientes: 
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1. La Pila de salmuera fue levantada aproximadamente unos 20 cm. para 
evitar el derrame entre las secciones de los canales de la sal (figura 
6.3.1). 

2. Se cambio la pasarela por una nueva en el área de proceso que se 
encuentra junto al horno (Figura 6.3.2). 

3. Se cambio el extractor por uno nuevo en el área de producción (figura 
6.3.3). 

 
Figura Nº 6.3.1 Mejoras: Pila de Salmuera  

 
Figura Nº A2 Cambios: Pasarela 
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Figura Nº A3 Cambios: Extractor 
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VII.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al analizar el material obtenido de la guía junto a la check list y las entrevistas, 
se procedió a la elaboración del manual de BPM apoyados en el RTCA 
67.01.33.06. 

Elaboración del Manual de Buenas Prácticas de Manuf actura para la 
Industria SALNICSA S.A 

7.1  Presentación de la Empresa 

Diagrama de la Empresa (Ver Anexo Nº  2)  

7.1.1  Generalidades  

Introducción  

El Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de la Empresa Productora de 
Sal yodada afinada SALNICSA S.A, define el conjunto de procedimientos y 
reglas tipificadas en el reglamento centroamericano las cuales son de carácter 
obligatorio para el Estado Nicaragüense. 

Objetivo del Manual de Buenas Prácticas de Manufact ura 

Establecer las dispersiones generales sobre prácticas de higiene y de operación 
durante la industrialización de Sal refinada yodada para la Empresa SALNICSA 
S.A    

Definiciones  

Inocuidad de los alimentos:  la garantía de que los alimentos no causarán 
daños a la salud del consumidor, cuando se preparen y/o consumen de acuerdo 
a que se destinen. 

Riesgo:  estimación de la probabilidad de ocurrencia de un peligro y su 
severidad. 

Sal:  Se entiende por sal el producto cristalino que químicamente se identifica 
como cloruro de sodio y que consiste predominantemente de este compuesto, es 
extraído del mar, de depósitos subterráneos de sal mineral o de salmuera 
natural. Se presenta en forma de cristales incoloros, soluble en agua y de sabor 
salado franco.  

Sal Común:  Es la que posee un mínimo de 94% de cloruro de sodio en base 
seca, menos del 7.5% de humedad, granulometría entre 0.21 y 1.7 mm (100% 
de los cristales deben pasar por un tamiz No. 12 y no más del 15% a través de 
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un tamiz No. 70) y cumpla con las especificaciones de higienes y calidad 
contenidas en esta Norma.  

Sal de Mesa:  Es la sal que posee un mínimo de 97% de cloruro de sodio en 
base seca, menos del 1.0% de humedad, granulometría entre 0.21 y 0.71 mm 
(95% de los cristales deben pasar por un tamiz No. 25 y no más de 10% a través 
de un tamiz No. 70) y cumpla con las especificaciones de higienes y calidad 
contenidas en esta Norma.  

Sal Afinada: Es un tipo de sal que no está totalmente libre de humedad, su 
porcentaje de humedad es mayor del 1%. También tienen un porcentaje 
apreciable de otras sales que acompañan al cloruro de sodio.  

Sal fortificada:  Es la que se le ha agregado micronutrientes, en la cantidad 
establecida en la norma y reglamento. Dependiendo del micronutriente, así se le 
denomina. Para este caso sal yodada.  

Sal para consumo humano directo:  Es la que satisfaciendo las norma técnicas 
establecidas, se emplea para la elaboración y aderezo de los alimentos para 
consumo humano.  

Sal para consumo humano indirecto:  Es la que cumpliendo con los requisitos 
establecidos, se utiliza en la industria alimentaría como agente conservador, 
saborizantes y en general como aditivo en el procesamiento de la materia 
alimenticia.  

Sal yodada:  Es la que se le ha agregado una sal de yodato o yoduro, en la 
cantidad establecida por esta Norma y se destina para consumo humano y 
animal. 

Alcance 

Este manual en un futuro puede ser aplicado al personal de producción, 
empaque y distribución de sal yodada. 

Misión 

SALNICSA es una empresa productora de sal refinada yodada que busca como 
mejorar la calidad del producto, para garantizar la inocuidad del alimento y 
proteger la salud del consumidor. 
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7.1.2  Edificio e Instalaciones 

Entorno de los alrededores: 

a. Ubicación: 

La planta está de limitada al norte, sur y este, de predios baldíos y al oeste con 
la bodega del consorcio cervecero nicaragüense. El parqueo y oficina del jefe de 
producción se encuentran cercanos a la entrada principal. 

b. Los establecimientos deben: 

Estar situados en zonas no expuestas a contaminación física, química y 
biológica y a actividades industriales que constituyan una amenaza grave de 
contaminación de los alimentos. 

Los establecimientos deben estar situados en zonas no expuestas a cualquier 
contaminación física, química y biológica y a actividades industriales que 
constituyan una amenaza grave de contaminación de los alimentos, además de 
estar libre de olores desagradables y no expuestas a inundaciones, separadas 
de cualquier ambiente utilizado como vivienda, contar con comodidades para el 
retiro de manera eficaz de los desechos, tanto sólidos como líquidos.  Las vías 
de acceso y patios de maniobra deben encontrarse pavimentados, adoquinados, 
asfaltados o similares, a fin de evitar la contaminación de los alimentos con 
polvo.  Además, su funcionamiento no debe ocasionar molestias a la comunidad, 
todo esto sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en cuanto a 
planes de ordenamiento urbano y legislación ambiental. (Reglamento Técnico 
Centroamericano RTCA 67.01.33:06).  (Ver Anexo Nº 4)  

c. Elementos a consideraren alrededores de la insta lación: 

Se deberá proteger los alrededores de la planta de empaque y procesamiento de 
alimentos para evitar el ingreso de cualquier tipo de  contaminación como polvo, 
insectos, y animales domésticos o salvajes. 

Consejos prácticos para evitar riesgos de contaminación los alrededores de la 
planta: 

Mantener una valla perimetral que sirva como barrera contra el ingreso de 
cualquier animal o persona ajena a las labores de la planta. 

Colocar mallas en ventanas y puertas para evitar el ingreso de los insectos. 

Deben manejarse los desechos sólidos adecuadamente para evitar basureros a 
cielo abierto. 

Las vías de acceso e inmediaciones del edificio o la planta de procesamiento 
deberán estar iluminadas, además deben mantenerse libres de acumulaciones 
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de materiales y equipos, basura, desperdicios, chatarra, maleza, agua 
estancada, o cualquier otro elemento que favorezca el albergue y proliferación 
de plagas.  

Todo el entorno de la planta será mantenido en condiciones que protejan contra 
la contaminación de los productos. 

El almacenamiento de equipo deberá realizarse en forma ordenada de acuerdo 
al procedimiento. 

Mantener limpias calles, patios y lugares de estacionamiento de modo que estos 
no constituyan una fuente de contaminación para las áreas en donde el producto 
o la materia prima estén expuestos. 

Mantener un sistema de drenajes adecuados, de manera que no puedan 
contribuir a la contaminación de los productos por medio de infiltraciones, o de 
lodo traído por los zapatos. 

Los sistemas para el tratamiento de desperdicios y su disposición deberán 
operar en forma adecuada de manera que estos no constituyan una fuente de 
contaminación en las áreas donde los productos se encuentren expuestos. 

Si los terrenos que rodean la planta de procesamiento están fuera de control del 
encargado, se ejercerá el cuidado hacer inspecciones, o cualquier otro medio 
para eliminar  plagas y cualquier suciedad que pueda ser una fuente de 
contaminación de los productos. 

d. Instalaciones Físicas : 

Es recomendable que los edificios e instalaciones sean de construcción sólida y 
con las condiciones sanitarias adecuadas. Para ello es fundamental que los 
materiales utilizados en la estructura y para el mantenimiento, no transmitan 
directa o indirectamente, sustancias indeseables al producto (pinturas, polvos, 
líquidos del sarro que desprende las maquinas).  

Los ángulos de encuentro de los pisos con paredes, paredes con paredes y 
paredes con techos de todas las naves, deberán ser redondeados. Las ventanas 
y puertas con comunicaciones con el exterior, deben estar provistas de mallas 
que eviten la entrada de insectos, roedores, aves y animales domésticos. 

Los locales deben tener iluminación natural y/o artificial que permita la 
realización de las tareas, no altere la visión de los colores y no comprometa la 
higiene del producto. 

Las fuentes de luz artificial suspendidas del techo o aplicadas a la pared y que 
estén sobre la zona de manipulación del producto, tienen que garantizar 
seguridad y estar protegidas contra roturas (protecciones plásticas, mallas). 



Elaboración del Manual de BPM para la Empresa SALNICSA S.A. 2010 

 

62 Elaborado por Lionel Guerrero y Guillermo Martínez 
 

Las instalaciones eléctricas preferentemente deberán ser ocultas, en caso 
contrario, se habrán de instalar con tubería, a prueba de agua y fijas a paredes o 
techos y de ninguna manera deben permitirse cables colgantes en el área de 
trabajo. Como en todos los casos, la disposición de las mismas debe favorecer 
las tareas de limpieza y mantenimiento, así mismo se deberá contar con línea de 
tierra física. 

Se recomienda que toda la tubería circule por fuera del edificio para facilitar las 
tareas de inspección, mantenimiento y limpieza de las mismas. En caso 
contrario, deben estar protegidas por canales impermeables y sin huecos, es 
decir, deben posibilitar una rápida limpieza de los techos, paredes y pisos. 

• Pisos  

Deben ser construidos con materiales resistentes, impermeables para controlar 
hongos y focos de proliferación de microorganismos, anti resbalantes y con 
desniveles de por lo menos el 2% hacia las canaletas o sifones para facilitar el 
drenaje de las aguas.  

La resistencia estructural del piso será cuatro veces la correspondiente a la 
carga  estática o seis veces a la carga móvil prevista, sin que se presenten 
fisuras o regularidades en la superficie. Además deben ser construidos en 
materiales que  resistan la acción de las sustancias químicas que se desprendan 
de las operaciones de proceso.  

Las uniones de paredes y pisos serán continuas y en forma de media caña para 
facilitar la limpieza y desinfección.  

• Paredes  

Las paredes serán lisas, lavables, recubiertas de material sanitario de color claro 
y fácil limpieza para apreciar mejor la higiene de las mismas de acuerdo a lo 
estipulado por el MAGFOR Y MINSA. 

Si se emplean pinturas con componentes anti fúngicos o con aditivos 
plaguicidas, estos  deben ser aprobados por la autoridad sanitaria para uso en 
fábricas de alimentos y no  deben emitir olores o partículas nocivas. 

• Ventanas  

Deben construirse de materiales inoxidables, sin rebordes que permitan la 
acumulación  de suciedad; los dinteles serán inclinados para facilitar su aseo y 
evitar que sean usados como estantes. Si las ventanas abren estarán protegidas 
con mallas o mosquiteros, fáciles de quitar y asear y con al menos 16 hilos por 
centímetro cuadrado. Si es posible el vidrio de las ventanas debe ser 
reemplazado por material irrompible (plástico, plexiglás, etc.) para que en caso 
de rupturas no haya contaminación por fragmentos.  
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• Puertas  

Las puertas deben tener una superficie lisa, no absorbente, de fácil limpieza y 
desinfección, de color claro, deben de abrir hacia afuera y de preferencia con 
cierre automático, deben contar con protección para evitar el ingreso de plagas. 
Cuando estas estén abiertas la mayor parte del proceso, se recomienda usar 
una cortina plástica, al nivel del piso y con un traslape de 10 cm. entre cada tira o 
faja y queden protegidos los lados externos. Muchas veces se utilizan puertas de 
madera en las salas de procesamiento, esto da lugar a la acumulación de 
microorganismos que pueden constituir en un foco de contaminación para el 
producto en proceso, por lo que no se recomienda su uso. 

• Ventilación 

Es uno de los servicios a la planta que requiere de estudio y análisis puesto que 
la ventilación debe proporcionar la cantidad de oxígeno suficiente, evitar el calor 
excesivo o mantener una temperatura estabilizado, evitar la condensación de 
vapor, evitar el polvo y eliminar el aire contaminado.  

La dirección de la corriente de aire no deberá ir nunca de una zona sucia a una 
limpia.  

Existirán aberturas de ventilación, provistas de pantalla u otra protección de 
material anticorrosivo, que puedan ser retiradas fácilmente para su limpieza.  

Los principales factores que se deben considerar para instalar un sistema de 
ventilación son:  

� Número de personas que ocupan el área.  

� Condiciones interiores del local: temperatura, luz, humedad.  

� Tipo de productos que se elaboran.  

� Temperatura de las materias primas utilizadas.  

� Equipos que se utilizan. 

� Condiciones ambientales exteriores.  

� Procesos que se realizan y grado de contaminación de la sala de proceso.  

La ventilación natural se puede lograr mediante ventanas, puertas, tragaluces, 
ductos, rejillas, etc.  
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7.2    Instalación sanitaria 

7.2.1 Servicios Sanitarios  

Los baños deben estar separados por sexo, habrá al menos 1 ducha por cada 15 
personas, un sanitario por cada 20 personas, un orinal por cada 15 hombres y un 
lavamanos por cada 20 personas.  

Los baños no deben tener comunicación directa con las áreas de producción, las 
puertas estarán dotadas con cierre automático o manual. 

Los baños deben estar dotados con papel higiénico, lavamanos con mecanismo 
de funcionamiento no manual, secador de manos (secador de aire o toallas 
desechables), soluciones desinfectantes y recipientes para la basura con sus 
tapas.  

Es recomendable que en la puerta de los baños exista un tapete sanitario o una 
fosa lava botas, para eliminar el posible traslado de contaminación hacia las 
áreas de proceso. 

7.2.2 Vestidores 

Se recomienda que cada empleado disponga de un casillero para guardar su 
ropa y objetos personales. El método más usado en la actualidad consiste en 
una zona cerrada  en donde se colocan los casilleros, una ventanilla por la cual 
una persona empleada por la planta recibe la ropa de calle y entrega el uniforme 
a cada empleado, y al finalizar la jornada esa misma persona entrega la ropa de 
calle de cada empleado y recibe los uniformes que son enviados a lavandería.  

No se permite depositar ropa ni objetos personales en las zonas de producción. 

7.2.3 Instalaciones de lavamanos  

En las zonas de producción deben colocarse lavamanos con accionamiento no 
manual, jabón, desinfectante y toallas de papel, para uso del personal que 
trabaja en las líneas  de proceso.  

Todas las aguas servidas deben ser conducidas a las cañerías de aguas 
residuales.  

No se permite que las aguas servidas corran o permanezcan sobre los pisos.  

Las instalaciones de lavamanos serán convenientes adecuadas y provistas de 
agua corriente a una temperatura adecuada. Se cumple con estas disposiciones 
al proveer:  
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� Lavamanos e instalaciones para el jabón en cada lugar de la planta donde 
se requieren que los empleados se laven y/o desinfecten sus manos para 
seguir prácticas de buena higiene.  

� Preparaciones efectivas para la limpieza y desinfección de las manos 
toallas de papel sanitarias o aparatos adecuados para secar las manos.  

� Aparatos o instalaciones, tales como válvulas para el control del agua, 
diseñado y construido para proteger contra la re-contaminación de las 
manos limpias y  desinfectadas. 

7.2.4 Tuberías 

Las tuberías estarán pintadas según el código de colores y será de un tamaño y 
diseño adecuado e instalada y mantenida para que: 

� Lleven a través de la planta el agua a las áreas que se requieran. 

� Transporten adecuadamente las aguas negras o aguas servidas de la 
planta y así 

� Evitar que constituyan una fuente de contaminación para el producto.   

� Prevenir que no exista un reflujo o conexión cruzada entre el sistema de 
tubería que descarga los desechos líquidos y el agua potable que se 
provee a los alimentos o durante la elaboración del mismo. 

Tabla Nº 1. Guía de colores para identificar fluido s en tuberías para la 
industria  de alimentos según la norma NTP 566. 
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Muchas veces por no identificar las tuberías, separar los fluidos y controlar las 
llaves de control puede dar lugar  a las malas maniobras y evitar aire en lugar de 
agua. 

Las tuberías elevadas se colocarán de manera que no pasen sobre las líneas de 
procesamiento, salvo cuando se tomen las medidas para que no sean fuente de 
contaminación. 

7.3    Servicios de la planta  

7.3.1 Abastecimiento de Agua : 

El agua de los sistemas públicos para el abastecimiento de la  planta, debe 
tratarse en la planta con dispositivos de adición de cloro automática o manual, 
con sistema de alarma u otro método autorizado por la autoridad competente, 
para asegurar un suministro continuó de agua potable. 

El agua debe distribuirse por toda la planta en cantidad suficiente, con el equipo 
que garantice una presión constante para asegurar la limpieza de las 
instalaciones y equipo. El sistema de distribución de agua debe contar con la 
protección adecuada para evitar su contaminación. 

Es importante monitorear de manera periódica las condiciones del agua que se 
recibe del suministro público, atendiendo al nivel de cloro, dureza y carga 
microbiana. 

Para mantener la potabilidad del agua, es necesario calendarizar la limpieza de 
los tanques de almacenaje, y de ser necesario, contar con un dispositivo o 
método para dosificar cloro; y/o contar con mallas que eviten la introducción de 
fauna al interior. Los tanques elevados deben estar cerrados y evitar que estén 
expuestos al medio ambiente. 

Los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de evacuación de 
efluentes y aguas residuales en buen estado de funcionamiento. Todos los 
conductos de evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado) deben ser de 
tamaño apropiado, para soportar cargas máximas de acuerdo a los volúmenes 
de evacuación. 

El agua debe ser  clorada de acuerdo a lo indicado en la norma CAPRE esta 
cloración se registra. El agua deberá ser analizada fisicoquímica y 
microbiológicamente de acuerdo a la frecuencia establecida, 3 veces por año 
respectivamente. 

Este flujo de agua alimenta las operaciones de producción, las áreas de lavado 
de manos.  Es responsabilidad del jefe de control de calidad, dar seguimiento al 
monitoreo de la potabilidad del agua según la frecuencia establecida en el 
control de Microbiológico. 
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7.3.2 Energía 

La energía utilizada para procesar la Sal y para las distintas áreas de empaque y 
bodega es de origen comercial (ENEL). 

La planta deberá contar con un sistema o planta de energía eléctrica de 
capacidad  suficiente para alimentar las necesidades de consumo, en caso de 
cortes o fallas imprevistas y especialmente para garantizar la secuencia de 
operaciones que no pueden  ser interrumpidas.  

7.3.3 Iluminación  

Todos los establecimientos deben tener una iluminación natural o artificial que 
cumpla con las normas establecidas, no alteren los colores de los productos y 
con una intensidad no menor de: 

� 540 lux en todos los puntos de inspección. 

� 300 lux en las salas de trabajo. 

� 50 lux en otras zonas. 

� Los focos, lámparas o luminarias deben ser de tipo inocuo, irrompibles, o 
estar protegidas para evitar la contaminación de productos en caso de 
rotura. 

El método de iluminación está determinado principalmente por la naturaleza del 
trabajo, la forma del espacio que se ilumina, el tipo de estructura del techo, la 
ubicación de las lámparas o luminarias, el color de las paredes y los productos 
que se elaboran. 

7.3.4  Los Equipos y Utensilios  

Recomendaciones generales: 

� El equipo y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma 
que se evite la contaminación del alimento y facilite su limpieza. 

� Deben estar diseñados de manera  que permita un rápido desmontaje y 
fácil acceso para su inspección  mantenimiento y limpieza. 

� Funcionar de conformidad con el uso al que está destinado. 

� Ser de material no absorbente, ni corrosivo, resistente a las  operaciones 
repetidas de limpieza y desinfección. 

� No transferir al producto material sustancias tóxicas, olores, ni sabores. 

Debe existir un programa escrito de mantenimiento preventivo, a fin de asegurar 
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el correcto funcionamiento del equipo. Dicho programa debe incluir 
especificaciones del equipo, el registro de las reparaciones y condiciones. Estos 
registros deben estar actualizados y a la disposición para el control oficial. 

7.3.5   Personal 

1. Disposiciones Generales: 

En toda industria alimentaría todos los empleados deben velar por un manejo 
adecuado de los productos alimenticios y mantener un buen aseo personal que 
garantice la producción de alimentos inocuos. 

Muchas veces las personas que recogen, manipulan, almacenan, transportan, 
procesan o preparan los alimentos son responsables de la contaminación de los 
mismos. Todo manipulador puede trasladar microorganismos patógenos a 
cualquier tipo de alimento, sin embargo, esto puede ser prevenido, mediante la 
higiene personal y el comportamiento y manipulación adecuada de los alimentos. 

2. Control de Enfermedades:  

La Empresa deberá procurar que el personal se someta a exámenes médicos en 
el Centro de Salud  más cercano, por lo menos una vez al año. Los resultados 
de  dichos exámenes deberán registrarse y archivarse. 

En caso de que el empleado presente algún padecimiento respiratorio (resfriado, 
sinusitis, amigdalitis, alteraciones bronquiales, entre otras) y padecimientos 
intestinales como la diarrea o vómitos, deberá informarlo a su jefe inmediato. 

Si el empleado ha sufrido algún tipo de lesión como cortadas, erupciones en la 
piel, quemaduras y otras alteraciones, éstas deberán ser comunicadas al jefe 
inmediato. Quemaduras y otras alteraciones, éstas deberán ser comunicadas al 
jefe inmediato. 

Ninguna persona que sufra de heridas o lesiones deberá seguir manipulando 
productos ni superficies en contacto con los alimentos mientras la herida no haya 
sido completamente protegida mediante vendajes impermeables. Además, en el 
caso de que las lesiones sean en las manos deberán utilizarse guantes. 

 Las personas que sufran cualquiera de los padecimientos señalados 
anteriormente deberán ser retiradas del proceso o reubicadas en puestos donde 
no estén en contacto con los productos, material de empaque o superficies en 
contacto con los alimentos. 

En todos los casos, la ocurrencia del padecimiento o lesión deberá registrarse en 
la Hoja de Control de Enfermedades.  
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3. Uniformes:  

El uniforme deberá traerse al trabajo dentro de una bolsa plástica limpia. 

4. Gabachas: 

Las gabachas que se utilizan deben preferiblemente ser de color claro y estar 
limpias al comienzo del  día y mantenerse en estas condiciones. Las gabachas 
deberán lavarse diariamente y esto deberá hacerlo cada persona en su propia 
casa. 

Las gabachas deberán mantenerse en buen estado; sin presentar desgarres, 
falta de cierres, partes descosidas o presencia de huecos. 

En las gabachas no se permiten bolsas que estén situadas más arriba de la 
cintura, para prevenir que los artículos que puedan encontrarse en ellas caigan 
accidentalmente en el producto. 

5. Malla para el cabello: 

Todo el personal que ingresa al área de proceso deberá cubrir su cabeza con 
una redecilla o gorra (malla). El cabello deberá usarse de preferencia corto. Las 
personas que usan el cabello largo deberán sujetarlo de tal modo que el mismo 
no se salga de la redecilla  o gorra. 

6. Naso-buco o mascarilla: 

Todo el personal que entre en contacto con producto, material de empaque o 
superficies en contacto con el alimento debe cubrirse la boca y la nariz con un 
naso-buco (cubre bocas) o mascarilla con el fin de evitar la contaminación.  

7. Guantes: 

Si para manipular los alimentos o productos se requiere de guantes; éstos deben 
estar en buenas condiciones, limpios y desinfectados, los mismos pueden ser de 
látex (hule), vinil etc. El uso de guantes no eximirá al empleado de la obligación 
de lavarse las manos cuidadosamente. 

8. Zapatos: 

Solo se permite el uso de zapatos cerrados y de suela antideslizante, de 
preferencia botas. Los mismos deberán mantenerse limpios y en buenas 
condiciones. 

9. Limpieza Personal 

Todo el personal debe practicar los siguientes hábitos de hábitos de higiene 
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personal: 

� Darse un baño diario, en la mañana, antes de ir al trabajo 

� Usar desodorante 

� Lavarse frecuentemente el cabello y peinarlo 

� Lavarse los dientes 

� Rasurarse diariamente 

� Las uñas deberán usarse cortas, limpias y sin esmalte 

� Las barbas y / o pelo facial largo, quedan estrictamente prohibidos para el 
personal 

� Se permite el uso de bigote siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: no más ancho que alrededor del borde de la boca, no debe 
extenderse más allá de los lados de la boca. 

10.  Manos 

Todo el personal debe lavarse correctamente las manos: 

� Antes de iniciar labores 

� Antes de manipular los productos 

� Antes y después de comer 

� Después de ir al servicio sanitario 

� Después de toser, estornudar o tocarse la nariz 

� Después de fumar 

� Después de manipular la basura 

Forma correcta de lavarse las manos  

1. Humedezca sus manos con agua 

2. Cúbralas con jabón desinfectante 

3. Frote sus manos entre sí, efectuando movimientos circulares por 15 a 20 
segundos 

4. Frote bien sus dedos y limpie bien las uñas, debajo y alrededor de éstas 
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con la ayuda de un cepillo 

5. Lave la parte de los brazos que está al descubierto y en contacto con los 
alimentos, frotando repetidamente. 

6. Enjuague sus manos y brazos con suficiente agua 

7. Escurra el agua residual 

8. Seque las manos y los brazos con toallas desechables o secador de 
manos. (Ver Anexo Nº 5)  

      11. Conducta Personal  

En las zonas donde se manipule alimentos o productos está prohibido todo acto 
que pueda resultar en contaminación de éstos. 

���� El personal debe evitar practicar actos que no son sanitarios tales como: 

���� Rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo 

���� Tocarse la frente 

���� Introducir los dedos en las orejas, nariz y boca 

���� Arreglarse el cabello, jalarse los bigotes 

Exprimir espinillas y otras prácticas inadecuadas y antihigiénicas tales como: 

���� Escupir, etc. 

���� Si por alguna razón la persona incurre en algunos de los actos señalados 
anteriormente, debe lavarse inmediatamente las manos. 

���� El personal antes de toser o estornudar deberá alejarse de inmediato del 
producto que está manipulando, cubrirse la boca y después lavarse las 
manos con jabón desinfectante, para prevenir la contaminación 
bacteriana. 

���� Es prohibido meter los dedos o las manos en los productos si éstas no se 
encuentran limpias o cubiertas con guantes, con el fin de no contaminar 
los productos. 

���� Para prevenir la posibilidad de que ciertos artículos caigan en el producto, 
no se debe permitir llevar ene los uniformes: lapiceros, etc. 

12.  Visitantes  

Se tomarán precauciones para impedir que los visitantes contaminen los 
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alimentos o productos en las zonas donde se procede a la manipulación de 
éstos. Para esto los visitantes utilizarán cobertores para el cabello. 

Tanto los empleados del área administrativa como los visitantes deberán 
ajustarse a las normas de Buenas Prácticas de Manufactura antes de entrar al 
área de proceso. 

Todas las disposiciones anteriores pueden recordarse al personal mediante la 
colocación de rótulos colocados estratégicamente en ciertos lugares de la planta 
de proceso o centro de acopio. 

     13. Capacitación 

El personal involucrado en la manipulación de alimentos debe ser previamente 
capacitado en Buenas Prácticas de Manufactura. 

La empresa deberá tener por escrito el programa de capacitación, debido a que 
generalmente se da una rotación de los empleados, o porque se contrata 
personal cuando hay temporadas altas en la producción de sal. El programa de 
capacitación deberá estar disponible para los operarios. 

Los programas de capacitación, deben ser ejecutados, revisados, evaluados y 
actualizados periódicamente. 

7.3.6  Medidas Higiénicas  

� Manejo y disposición de desechos líquidos – sólidos : 

La basura y cualquier desperdicio será transportado, almacenado y dispuesto de 
forma  que minimice el desarrollo de olores, eviten los desperdicios que se 
conviertan en un atractivo |para el refugio o cría de insectos y roedores y evitar la 
contaminación de los alimentos,  superficies, suministros de agua y las superficie 
del terreno. 

La planta procesadora sal refinada yodada deberá tener una zona exclusiva para 
el depósito temporal de los desechos sólidos, separada en área para basuras 
orgánicas y área para basuras inorgánicas. 

La zona de basuras debe tener protección contra las plagas, ser de construcción 
sanitaria, fácil de limpiar y desinfectar, estar bien delimitada y lejos de las zonas 
de proceso. Se recomienda tener en cuenta la dirección de los vientos 
dominantes para evitar que estos acarreen malos olores dentro de la fábrica.  

Todos los residuos sólidos que se produzcan en la fábrica debe ser clasificados, 
empacados y almacenados hasta su disposición sanitaria final o retiro, los 
recipientes destinados a la recolección de las basuras deben estar 
convenientemente ubicados,  mantenerse tapados e identificados y en lo posible 
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estar revestidos con una bolsa  plástica para facilitar la remoción de los 
desechos.  

Es necesario especificar la naturaleza y estado físico de los desechos, los 
métodos de recolección y transporte, la frecuencia para su recolección y otras 
características que  puedan ser importantes para su manejo: si tienen bordes o 
aristas cortantes, si son tóxicos, si contienen sustancias peligrosas, si son 
inflamables, etc.  

La basura debe ser removida de la planta, por lo menos diariamente y su 
manipulación  será hecha únicamente por los operarios de saneamiento o una 
persona especifica entrenada para tal efecto. No se permite que operarios de 
producción manipulen basuras.  

Tener sistemas e instalaciones adecuadas de desagüe y eliminación de 
desechos. Estarán diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite 
el riesgo de contaminación de los alimentos o del abastecimiento de agua 
potable; además, deben contar con una rejilla que impida el paso de roedores 
hacia la planta. 

7.3.7  Proceso  

Para poder realizar unas Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), es de vital 
importancia saber con anterioridad qué y cómo se van a hacer las cosas. 
Asimismo, es importante que el operario que sea, pueda realizar la actividad 
requerida, lo cual todo deberá estar documentado en un manual de 
procedimientos para el procesamiento, mismo que deberá incluir mínimamente 
los siguientes puntos: 

� Condiciones de operación de proceso 

Se describirá con precisión el qué y cómo se llevarán a cabo cada una de las 
actividades en los procesos, tales como temperatura, velocidad, presión, tiempo, 
secuencia de operaciones, equipo específico a utilizar, etc. 

� Diagrama de proceso 

Deberá describir de forma secuencial, mediante diagrama de flujos, los pasos a 
seguir en cada una de las actividades. (Ver Anexo Nº 1)  

� Flujo de producto  

El producto deberá fluir en forma funcional, evitando congestionamientos, 
retrocesos y cruces innecesarios en su recepción, elaboración y almacenaje. 
Debe tener vía de tránsito independiente el producto terminado, a la de la 
materia prima, debiendo mostrarlo en un plano de planta. 
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Se deben tomar medidas para evitar contaminación del producto por contacto 
directo o indirecto con material que se encuentre en otra etapa de proceso. 

Primeramente el equipo y utensilios deberán estar diseñados y construidos de tal 
forma que se evite la contaminación del alimento y facilite su limpieza, no deben 
de estar pintados en la parte interna y en la parte externa deberá ser pintura 
grado alimenticio al igual que todos los equipos e infraestructura. En los equipos 
y utensilio no se deberá usar materiales de madera para evitar contaminaciones 
físicas a través de astilla. 

Se deberá llevará un control del agua suministrada por ENACAL a la planta, si la 
cantidad de cloro es la adecuada  para luego incorpórala al proceso en  la etapa 
de lavado y para uso de los empleados. 

En las áreas de proceso no se permite la presencia de ningún material tóxico, ni  
siquiera en forma temporal. Por ejemplo si para el control de plagas se emplean 
cebos, estarán colocados en cebaderos especiales, en sitios bien definidos, 
claramente  señalizados y sin posibilidad de contacto con superficies que entren 
en contacto  con los alimentos, materias primas o productos terminados. 

A todos los equipos involucrados en las diferentes etapas del proceso se les 
deberá hacer  mantenimiento preventivo, para evitar posible descomposición de 
equipos y esto a su vez causar que el producto no se ya inocuo. Esto solo será 
posible diseñando un programa escrito de mantenimiento preventivo y limpieza  
aplicando el POES. (Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento).  

Las balanzas de pesaje del producto terminado deben estar calibradas con una 
entidad reconocida y certificada que aplique la norma de metrología de 
acuerdo a norma 17025. 

En la etapa de empaque, los trabajadores que están manipulando el producto 
deberán estar protegidos con sus respectivos uniformes, mascarilla, redecillas 
para el cabello y guantes adecuados, para evitar contaminación directa del 
producto terminado. En el almacén de los empaques no debe existir ningún tipo 
de sustancias toxica cerca de esta área, ni en otra parte del proceso, para esto 
deben de haber sitios exclusivo de mayor seguridad alejado de la planta. 

Debe de haber una bitácora donde muestre el balance de materia y energía de 
las etapas del proceso. 

Debe haber la existencia de un programa de operaciones del proceso donde se 
registren los parámetros de operación  o control durante el proceso. En el caso 
de la sal deberá ser empacada de manera que se proteja de la humedad y 
contaminaciones. 

Las características de olor, color, sabor aspecto y composición del producto no 
deberán ser alternadas por el material del envase. Los envases destinados al 
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transporte, almacenamiento y de primer uso, libre de contaminación de 
sustancias  nocivas, deberá ser material resistente a la acción del producto. 

7.3.8  Etiquetado del producto 

Los envases deberán llevar impresa, las siguientes indicaciones: 

� Nombre del producto (sal) 

� Designación del producto que se presenta, por ejemplo sal refinada, sal de 
mesa, sal común, etc. 

� Número de registro sanitario. 

� Peso neto. 

� Nombre del país donde se elabora el producto. 

� Todos aquellos aspectos que contempla la Norma para el Etiquetado de 
Alimentos Pre-envasados NTON -03 021 -99. (Ver anex o Nº 14, acápite 
Nº 4) 

7.3.9  Flujo de personal  

El tránsito de personal deberá restringirse a las áreas designadas. El personal 
que manipule materia prima, tendrá acceso a las áreas de almacenamiento de 
producto elaborado, siempre y cuando pase por una estación sanitaria para 
evitar contaminación cruzada. El responsable de las BPM, deberá exigir a los 
trabajadores del área de producción que no deben de ingresar por donde ellos 
quieran, deberán seguir dicho flujo de personal. (Ver Anexo Nº 2)  

Con respectó al flujo de personal en la planta deberán de existir áreas de 
estaciones sanitarias. Por ejemplo: lavado de botas y mandiles. 

Flujo de personas: El flujo de personas me debe indicar el ingreso a las distintas 
áreas del proceso con el número de trabajadores identificándola con diferentes 
colores, éstas pueden ser de la siguiente manera: 

� Menos de 5 personas; color verde 

� Entre 5 y 10 personas; color amarillo 

� Más de 10 personas; color rojo 

7.3.10  Puntos críticos de control  

Cada uno de los procesos se deberá identificar con claridad y en una bitácora 
registrar aquellos puntos que deban controlarse para garantizar la inocuidad y 
que el producto cumpla con las especificaciones de calidad establecidas. 



Elaboración del Manual de BPM para la Empresa SALNICSA S.A. 2010 

 

76 Elaborado por Lionel Guerrero y Guillermo Martínez 
 

7.3.11  Manejo de la materia prima 

La Planta no debe aceptar ninguna materia prima o ingrediente que contenga 
parásitos, microorganismos indeseables, pesticidas, sustancias descompuestas 
o extrañas que no pudieran reducirse a un nivel aceptable por clasificación o 
procesamiento. 

Todo producto que esté destinado para su procesamiento deberá someterse a 
un análisis de laboratorio para establecer su capacidad de uso. 

Solo deben usarse materias primas consideradas inocuas y seguras. 

La prevención de los peligros de salud comienza con el control en la recepción 
de la materia prima. 

La empresa deberá tener políticas de exigencia para los proveedores de la 
materia prima y del personal que descargan la materia prima en la bodega de 
almacenamiento tales como: 

� Usar uniformes y calzados adecuados.  

� Cumplir con una buena higiene personal. 

� El envase que se utiliza para transportan la materia prima debe estar libre 
de toda suciedad. 

a) Transporte 

Los vehículos que transporten sal bruta deberán estar lavados y desinfectados. 
La caja del mismo, deberá estar construida de materiales lisos de fácil lavado y 
desinfección, libre de plagas y de materiales que produzcan óxido u otro material 
contaminante. 

El transportista que entrega la materia prima, deberá vestir uniforme de trabajo. 

b) Recepción  

La materia prima deberá acompañarse por la documentación correspondiente, 
que garantice su origen, así como la documentación complementaria requerida 
por la autoridad competente. 

Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello, así como en 
una instalación adecuada que garantice la inocuidad en los productos 
elaborados.  

Documentar lo anterior mediante registros. 
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c) Inspección 

La inspección de la materia prima sal, iniciará con la revisión visual del personal 
de almacenamiento, posteriormente se realiza una inspección organoléptica del 
producto, llenando una hoja de control (color, olor, textura y  que deberán ser sui 
generis, libre de materia extraña, y seguir las especificaciones de calidad que la 
empresa maneje en particular, etc.). (Ver Anexo Nº 7) 

d) Separación  

Una vez inspeccionado el producto sal yodada, obtendremos tres posibles 
destinos: 

1. Aceptado . La materia prima  aceptada se identificará con la fecha de 
ingreso y de empaque para poder ingresarlo al almacén de acuerdo al 
principio de primeras entradas y primeras salidas (P.E.P.S).  

2. Retenido . En caso de que la materia prima resulte sospechosa para su 
procesamiento, deberá identificarse con una etiqueta que diga 
RETENIDO, para así realizar los exámenes pertinentes y que aseguren el 
destino del producto en cuestión. Si el producto resulta apto para proceso, 
se liberará el producto mediante una etiqueta que diga ACEPTADO, 
colocándose encima de la etiqueta de retenido, para que posteriormente 
se le dé el proceso para el cual fue adquirido. En caso contrario se elimina 
la etiqueta de retenido colocando después la de RECHAZADO, aplicando 
el criterio de producto rechazado. 

3. Rechazado . En caso de que un producto no reúna las condiciones 
sanitarias especificadas para su proceso, se procederá a realizar un 
rechazo aplicando la etiqueta de RECHAZADO, para decidir el destino 
final del producto en cuestión, el cual puede ser incineración o bien 
consensar con el proveedor el destino final.  

e) Almacenado  

Una vez que la materia prima sal cumplió con los requisitos y especificaciones 
de calidad de la empresa, se deberán almacenar en área de almacenamiento de 
materia prima, según sea el caso. La materia prima sal se identificará asociada 
con la fecha de ingreso y de empaque, para poder ingresarla al almacén de 
acuerdo al principio de primeras entradas y primeras salidas (P.E.P.S). 

La materia prima sal retenida o rechazada, podrá mantenerse en la misma 
cámara de almacenamiento, siempre y cuando se cuente con un área específica 
para ello, sin que exista riesgo de contaminación para las cargas aceptadas que 
ahí se almacenan. 
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� Almacenamiento de Materia prima 

En la bodega de almacenamiento se tendrá que realizar limpiezas a diario antes 
y después, de igual manera para los demás equipos y aplicar en toda la planta 
un control de plagas de roedores e insectos para evitar proliferación de estas en 
el transcurso del proceso de sal. 

La materia prima no deberá hacer contacto con el suelo, ni las paredes, ni techo 
de dicho establecimiento para evitar posibles contaminaciones físicas. 

Se deberá depositar en sacos de macen y acomodarlos en polines en lotes, 
separados un metro de las paredes y entre polines medio metro, para realizar 
una buena limpieza en el área de almacenamiento. 

� Almacenado de producto terminado y aditivos 

Todo producto deberá almacenarse sobre polines, limpios, alejado de la pared y 
entre ellos atendiendo la norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de 
Almacenamiento de productos Alimenticio NTNON 03 041-03 (Ver anexo Nº 
13).Los polines deberán cubrirse con alguna protección para evitar cualquier 
modo de contaminación física. 

El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para ello, la cual 
debe ser cerrada, seca y de fácil limpieza. El envase que contenga los aditivos 
debe permanecer perfectamente cerrado, libre de polvo y humedad, bien 
identificado y almacenado por compatibilidad (Ej. yodato de potasio (KIO3), 
yoduro de potasio (KI), etc. 

� Materiales de limpieza y sanitizante 

En relación al almacenamiento de productos químicos para fumigar  y materiales 
de limpieza y sanitizante, deberán ser almacenados en bodegas alejadas del 
edificio donde se procesa la Sal, estos estarán bajo llaves con sus respectivas 
hojas de seguridad. 

7.3.12 Control de Plagas 

El control de Plagas se realizará mediante un controlador de plagas 
externamente. 

Para contratar al controlador de plaga, se evalúa previamente y el seleccionado 
debe proveer lo siguiente: 

1. Estudio especiales de plaga.  

2. Hoja de seguridad y ficha técnica de los químicos usados. 

3. Realizan la deificación de acuerdo a las recomendaciones del vendedor. 
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4. Mapa de estaciones raticidas. 

5. Informe del control de plagas. 

Todos los registros pertenecientes al manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura se tendrán que archivar por dos años para que queden evidencias 
del trabajo realizado ante cualquier auditoria por parte de los clientes, MAGFOR 
y/o MINSA. (Ver Anexo 15)  

7.3.13  Documentación 

La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de 
definir los procedimientos y los controles. Además, permite un fácil y rápido 
rastreo de productos defectuosos a la hora de una inspección o una consultoría, 
tanto interna como externa. El sistema de documentación deberá permitir 
diferenciar números de lotes, siguiendo la historia de los alimentos desde la 
utilización de insumos hasta el producto terminado, incluyendo el transporte y la 
distribución. 

Se elaboran hojas de control para su debido registro, que muestren las mejoras 
o cambios y otros tipos de controles. (Ver anexo No 14).  
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VIII.      CONCLUSIONES 

1. En base al diagnóstico se logró detectar las debilidades que presenta la 
empresa en infraestructura, personal, transporte, control de plagas y 
mantenimiento general y todo lo involucrado en el Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

2. Se realizaron las entrevistas a los trabajadores de la empresa, y con la 
ayuda de ellos se logró determinar varias debilidades existentes durante 
el proceso de elaboración de sal refinada yodada, así como la falta de 
vestimenta reglamentaria para el uso dentro de la empresa y registró o 
documentación que la empresa no presenta. El cuestionario que se utilizo 
para desarrollar la entrevista se adapto a la realidad de la empresa. 

3. Para la estructuración lógica y adecuada según las normas del Manual de 
BPM se utilizó como referencia 5 manuales así como el RTCA 
67.01.33.06 para la elaboración del Manual de la  empresa productora de 
Sal Yodada afinada SALNICA S.A. adaptado a la realidad de está. 

4. Se elaboró el Manual de Buenas Práctica de Manufactura para la empresa 
productora de sal yodada afinada SALNICSA S.A, el cual está sujeto a 
modificaciones si hubieran cambios de cualquier aspecto mencionado en 
el mismo. 
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IX.   RECOMENDACIONES 

Una vez que la empresa SALNICSA S.A. tenga el  Manual de Buenas Prácticas 
de Manufactura tendrá que implementarlo para hacer los cambios o mejoras 
necesarias,  luego reflejar esos cambios en el Manual de BPM. A la hora que 
lleguen a evaluar a la empresa la autoridad competente (MINSA), la empresa 
podrá tener  la certificación en BPM, al cumplir con lo establecidos por las 
normas nacionales y regionales, con respectó a la inocuidad del os alimentos. 

 Deberá de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

� Elaborar un plan de capacitaciones en conjunto con el personal operativo 
y dar cumplimiento al mismo. 

� Contratar una Empresa Externa encargada de realizar el control para 
plagas, que se encuentran dentro y en los alrededores de la planta. 

� Revisar y actualizar el manual una vez al año o cada vez que exista 
cualquier tipo de cambio en la planta. 

� En la etapa del proceso de mezclado se necesita un dosificador de yodo y 
flúor para obtener las concentraciones establecidas por las normas que 
rigen. 

� Después de la etapa de molienda se necesita un equipo llamado 
tamizador que tiene la función de clasificar las granulaciones adecuadas 
de los tipos sal que se producen de acuerdo a la Norma Técnica N° 03 
031 00. 

� Pavimentar o adoquinar los alrededores y eliminar todos los desechos 
sólidos de la planta para evitar contaminación cruzada. 

� Adquirir un ventilador en el área de secado y empaque, ya que se 
acumula demasiados gases que desprende dicho equipo de secado. Esto 
gases a su vez origina daño en la salud del personal operativo. 

� Crear una plaza en la cual se contrate a una persona calificada para dar 
seguimiento al Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para su 
respectiva certificación por el MINSA. 

� Se deberá de contar con un personal encargado sólo de la limpieza, este 
a su vez contar con un supervisor de limpieza, el cual no involucre al 
personal que labore dentro de la producción de sal. 
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� Se deberá tener un área de control de calidad, el cual tenga un 
responsable dedicado solamente al control de calidad, sin involucrar al 
personal (Jefe de Producción, etc.) 

� Se debe de contar en la empresa, con un botiquín de primeros auxilios, 
esto como medida de preventiva de desastres y accidentes laborales; y a 
su vez mantenerse actualizado con los medicamentos y vendas en caso 
de quemaduras, cortes, etc. 

� Contar con un laboratorio de Control de Calidad. 

� Elaborar el Manual de POES para luego implementar el sistema HACCP. 
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Anexo Nº 1  

SALES DE NICARGUA S.A 

SALNICSA 

DIAGRAMA DE PROCESO DE SAL INDUSTRIAL SECA Y FINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº  
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Anexo Nº 2                                                                                                                                                   

 
 

La planta cuenta con tres pisos con una altura de 1 5m:  
En el primer piso se encuentra las etapas de tritur ación, secado, molienda y empaque. 
En el segundo piso se encuentra la etapa de centrif ugación con un área de 6m 2. 
En el tercer piso se encuentra la etapa de lavado c on un área de 6m 2. 
 
Dimensiones de la Planta tiene en Áreas (m 2): 

Almacenamiento 
de materia prima 

Bodega de 
minerales 

Almacenamiento de 
sal para alimento de 

ganado 
Comedor  Secado y 

molienda  

479m2 18m2 61m2 8m2 142m2 

Oficina del jefe de 
producción.  Empaque.  Vestidores.  Baños.  Pila de 

salmuera  

16m2 115m2 19m2 10m2 50m2 

________________ 
1: Estación sanitaria. 
2: Lavamanos. 

Área de 
almacenamiento de 
sal para alimento de 

ganado.  
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Anexo Nº 3 

CHEK LIST DEL MINSA  

1. EDIFICIO 
1.1 Planta y Alrededores 
1.1.1 Alrededores 
 Resultado 
a) Limpios No 
b) Ausencia de Focos de Contaminación No 
c) Áreas pavimentadas y fácil acceso No 
1.1.2 UBICACIÓN  
a) Ubicación Adecuada Si 
1.2 INSTALACIONES FÍSICAS  
1.2.1 Diseño 
a) Tamaño y Construcción del edificio Si 
b) Las distribuciones de las áreas de producción están diseñadas 
de acuerdo al flujo de proceso. 

Si 

c) Protección de puertas y Ventanas contra insectos, roedores y 
otros contaminantes. 

No 

d) Área específica para vestidores y para ingerir alimento. Si 
1.2.2 Pisos  
a) De materiales impermeables y de fácil limpieza. No 
b) Sin grietas ni uniones de dilatación irregular  No 
c) Uniones entre pisos y paredes redondeadas No 
d) Desagües suficientes No 
1.2.3 Paredes 

a) Paredes exteriores construidas de material adecuado No 
b) Paredes de áreas de proceso y almacenamiento revestidas de 
material impermeable, no absorbente, lisos, fáciles de lavar y 
color claro  

No 

1.2.4 Techos 
a) Construidos de material que no acumule basura y anidamiento 
de plagas. 

No 

1.2.5 Ventanas y Puertas 
a) Fáciles de desmontar y limpiar. Si 
b) Quicios de las ventanas de tamaño mínimo y con declive. No 
c) Puertas de superficies y no absorbentes, fáciles de limpiar y 
desinfectar, ajustadas a su marco. 

No 

d) Cumplimiento de los procedimientos y registros  de limpieza y 
desinfección de techos, puertas, paredes y ventanas. 

No 

1.26 Iluminación 
a) Intensidad mínima de acuerdo a manual BPM Si 
b) Lámparas y accesorios de luz artificial adecuados para la 
industria y protegidos contra ranuras, en áreas de: recibo de 

No 
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materia prima; almacenamiento; proceso y manejo de alimentos. 
c) Ausencia de cables colgantes en zonas de proceso No 

1.2.7 Ventilación  

a) Ventilación adecuada No 

b) Corriente de aire de zona limpia a zona contaminada. No 

1.3 INSTALACIONES SANITARIAS  

1.3.1 Abastecimiento de Aguas  

a) Abastecimiento suficiente de agua potable. Si 

b) Instalaciones apropiadas para almacenamiento y distribución 
de agua potable. 

Si 

c) Sistema de abastecimiento de agua no potable independiente. Si 

d) Existen procedimiento y registros para el control de agua. No 

1.3.2 Tuberías 

a) Tamaño y diseño adecuado Si 

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

SI 

1.4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS  

1.4.1 Drenajes  

a) Sistemas e Instalaciones de desagües y eliminación de 
desechos adecuados. 

No 

1.4.2 Instalaciones Sanitarias No 

a) Servicios Sanitarios limpios, en buen estado. Si 

b) Puertas que no abran directamente hacia el área de procesos.  

c) Vestidores debidamente ubicados Si 

d) Existen Procedimientos y Registros de Limpieza y Desinfección 
de servicios sanitarios. 

Si 

e) Locker limpio y adecuado. No 

1.4.3 Instalaciones para lavarse las manos. 

a) Lavamanos con abastecimiento de agua. Si 

b) Jabón líquido, toallas de papel, secadores de aire y rótulo que 
indique lavarse las manos. 

No 

1.5 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  

1.5.1 Desechos de basura y desperdicio. 

a) Procedimiento escrito para el manejo adecuado No 

b) Recipientes lavables y con tapadera. No 

c) Depósito general alejado de zonas de procesamiento. No 
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1.6 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

1.6.1 Programa de Limpieza y Desinfección 

a) Programa escrito que regule la limpieza y desinfección No 

b) Productos utilizados para limpieza y desinfección aprobados en 
la industria alimenticia. 

Si 

c) Productos utilizados para limpieza y desinfección almacenados 
adecuadamente. 

No 

1.7 CONTROL DE PLAGAS  
1.7.1 Control de Plagas 
a) Programa escrito para el Control de Plagas No 
b)Productos químicos autorizados Si 
c) Almacenamiento de Plaguicidas fuera de las áreas de 
procesamiento. 

Si 

2. EQUIPOS Y UTENSILIOS 
2.1 Equipos y Utensilios 
a) Equipo adecuado para el proceso Si 
b) Equipo en buen estado. Si 
c) Programa escrito de mantenimiento preventivo No 
3. PERSONAL  
3.1 Capacitación 
a) Programa de Capacitación escrito que incluya las BPM No 
b) Registros de capacitaciones impartidas No 
3.2 Prácticas Higiénicas 
a) Prácticas higiénicas adecuadas, según manual BPM. No 
b) El personal que manipula alimentos utiliza ropa 
protectora, redecilla, boquillas o mascarillas, calzado 
adecuado. 

No 

3.3 Control de Salud 
a) Certificados de salud actualizados No 
4. CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN  
4.1 Materia Prima 
a) Control y Registros de la potabilidad del agua. No 
b) Materia prima e ingredientes sin indicios de 
contaminación. 

No 

c) Inspección y Clasificación de las materias primas e 
ingredientes. 

No 

d) Materias primas e ingredientes almacenados y 
manipulados adecuadamente. 

No 

4.2 Operaciones de Manufactura 
a) Controles escritos para reducir crecimiento de 
microorganismos y evitar contaminación. 

No 

4.3 Envasado 
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a) Material para envasado, almacenado en condiciones de 
sanidad y limpieza. 

No 

b) Material para envasado específico para el producto e 
inspeccionado antes del uso. 

Si 

c) El envase utilizado cumple con la NTON de Etiquetado 
de alimento pre-envasados. 

Si 

4.4 Documentación y Registros 
a) Registros apropiados de elaboración, producción y 
distribución 

No 

b) Los procedimientos y Registros establecidos en el 
manual BPB se ejecutan de acuerdo a lo programado. 

No 

5. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN   
5.1 Almacenamiento y Distribución  
a) Materias Primas y Productos Terminados almacenados 
en condiciones apropiadas. 

Si 

b) Inspección periódica de materia prima y productos 
terminados. 

Si 

c) Vehículos en condiciones higiénicas adecuadas. No 
d) Operaciones de cargas y descarga fuera de los lugares 
de elaboración. 

No 

e) Programa y procedimientos adecuados para la 
desinfección de vehículos. 

No 

f) Cumplimiento de las condiciones de almacenamiento 
según NTON. 

No 
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Anexo Nº 4 

REGLAMENTO                            RTCA 67.01.33 :06 

TÉCNICO 

CENTROAMERICANO 

________________________________________________________________ 

 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS.  

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.  

PRINCIPIOS GENERALES.  

 

CORRESPONDENCIA: Este reglamento técnico es una adaptación de 
CAC/RCP-1-1969. rev. 4-2003.  Código Internacional Recomendado de 
Prácticas de Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 

 

 

ICS 67.020                     RTCA 67.01.33:06 
________________________________________________________________ 

 

 

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por: 

 

• Ministerio de Economía y Comercio, MINECO 
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT 
• Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC 
• Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
• Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC 
 

________________________________________________________________
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INFORME 

Los respectivos Comités Técnicos de Normalización o Reglamentación Técnica 
a través de los Entes de Normalización o Reglamentación Técnica de los países 
centroamericanos y sus sucesores, son los organismos encargados de realizar el 
estudio o la adopción de Reglamentos Técnicos. Están conformados por 
representantes de los sectores Académico, Consumidor, Empresa Privada y 
Gobierno. 

Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico Centroamericano, 
RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas 
Prácticas de Manufactura. Principios Generales, por el Subgrupo de Alimentos y 
Bebidas  y Subgrupo de Medidas de Normalización. La oficialización de este 
reglamento técnico, conlleva la ratificación por el Consejo de Ministros de 
Integración Económica Centroamericana (COMIECO). 

MIEMBROS PARTICIPANTES  

Por Guatemala 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Por El Salvador 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Por Nicaragua 

Ministerio de Salud 

Por Honduras 

Secretaría de Salud 

Por Costa Rica 

Ministerio de Salud 
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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento 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. 

Estas disposiciones serán aplicadas a toda aquélla industria de alimentos que 
opere y que distribuya sus productos en el territorio de los países 
centroamericanos.  Se excluyen del cumplimiento de este Reglamento las 
operaciones dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, crianza y matanza de 
animales, almacenamiento de alimentos fuera de la fábrica, los servicios de la 
alimentación al público y los expendios, los cuales se regirán por otras 
disposiciones sanitarias. 

2. DOCUMENTOS A CONSULTAR     

Para la interpretación de este Reglamento no se requiere de ningún otro 
documento.                               

3. DEFINICIONES 

Para fines de este reglamento se contemplan las siguientes definiciones: 

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

3.2 Alimento: es toda sustancia procesada, semiprocesados 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. 

3.3 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. 

3.4 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. 

3.5 Curvatura sanitaria : curvatura cóncava de acabado liso de tal manera 
que no permita la acumulación de suciedad o agua. 

3.6 Desinfección: es la reducción del número de microorganismos presentes 
en las superficies de edificios, instalaciones, maquinarias, utensilios, equipos, 
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mediante tratamientos químicos o métodos físicos adecuados, hasta un nivel que 
no constituya riesgo de contaminación  para los alimentos que se elaboren. 

3.7 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. 

3.8 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. 

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

3.10 Planta: es el edificio, las instalaciones físicas y sus alrededores; que se 
encuentren bajo el control de una misma administración. 

3.11 Procesamiento de alimentos: son las operaciones que se efectúan 
sobre la materia prima hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su 
producción. 

3.12 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, manos del personal, envases y otros. 

4. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

4.1 cm. = centímetros 
4.2 lux = candelas por pie cuadrado 
4.3 pH= potencial de Hidrógeno 

5. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS 

5.1 Alrededores y Ubicación 

5.1.1 Alrededores 

Los alrededores de una planta que elabora alimentos se mantendrán en buenas 
condiciones que protejan contra la contaminación de los mismos. Entre las 
actividades que se deben aplicar para mantener los alrededores limpios se 
incluyen pero no se limitan a: 

a) Almacenamiento en forma adecuada del equipo en desuso, remover 
desechos sólidos y desperdicios, recortar la grama, eliminar  la hierba y 
todo aquello dentro de las inmediaciones del edificio, que pueda constituir 
una atracción o  refugio para los insectos y roedores. 



Elaboración del Manual de BPM para la Empresa SALNICSA S.A. 2010 

 

96 Elaborado por Lionel Guerrero y Guillermo Martínez 
 

b) Mantener patios y lugares de estacionamiento limpios para que estos no 
constituyan una fuente de contaminación.  

c) Mantenimiento adecuado de los drenajes para evitar contaminación e 
infestación. 

d) Operación en forma adecuada de los sistemas para el tratamiento de 
desechos. 

5.1.2 Ubicación 

Los establecimientos deben: 

a) Estar situados en zonas no expuestas a contaminación física, química y 
biológica y a actividades industriales que constituyan una amenaza grave 
de contaminación de los alimentos. 

b) Estar delimitada por paredes de cualquier ambiente utilizado como 
vivienda. 

c) Contar con comodidades para el retiro de los desechos de manera eficaz, 
tanto sólidos como líquidos. 

d) Contar con vías de acceso y patios de maniobra pavimentados, 
adoquinados, asfaltados o similares, a fin de evitar la contaminación de 
los alimentos con polvo.   

Los establecimientos deben estar situados en zonas no expuestas a cualquier 
contaminación física, química y biológica y a actividades industriales que 
constituyan una amenaza grave de contaminación de los alimentos, además de 
estar libre de olores desagradables y no expuestas a inundaciones, separadas 
de cualquier ambiente utilizado como vivienda, contar con comodidades para el 
retiro de manera eficaz de los desechos, tanto sólidos como líquidos.  Las vías 
de acceso y patios de maniobra deben encontrarse pavimentados, adoquinados, 
asfaltados o similares, a fin de evitar la contaminación de los alimentos con 
polvo.  Además, su funcionamiento no debe ocasionar molestias a la comunidad, 
todo esto sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en cuanto a 
planes de ordenamiento urbano y legislación ambiental.  

5.2 Instalaciones Físicas del Área de Proceso y Alm acenamiento 

5.2.1 Diseño 

a) Los edificios y estructuras de la planta serán de un tamaño, construcción y 
diseño que faciliten su mantenimiento y las operaciones sanitarias para 
cumplir con el propósito de la elaboración y manejo de  los alimentos, 
protección del producto terminado, y contra la contaminación cruzada. 
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b) Las industrias de alimentos deben estar diseñadas de manera tal que 
estén protegidas del ambiente exterior mediante paredes. Los edificios e 
instalaciones deben ser de tal manera que impidan que entren animales, 
insectos, roedores y/o plagas u otros contaminantes del medio como 
humo, polvo, vapor u otros. 

c) Los ambientes del edificio deben incluir un área específica para 
vestidores, con muebles adecuados para guardar implementos de uso 
personal. 

d) Los ambientes del edificio deben incluir un área específica para que el 
personal pueda ingerir alimentos. 

e) Se debe disponer de instalaciones de almacenamiento separadas para: 
materia prima, producto terminado, productos de limpieza y sustancias 
peligrosas. 

f) Las instalaciones deben permitir una limpieza fácil y adecuada, así como 
la debida inspección  

g) Se debe contar con los planos o croquis de la planta física que permitan 
ubicar las áreas relacionadas con los flujos de los procesos productivos. 

h) Distribución. Las industrias de alimentos deben disponer del espacio 
suficiente para cumplir satisfactoriamente con todas las operaciones de 
producción,  con los flujos de procesos productivos separados, colocación 
de equipo, y realizar operaciones de limpieza.  Los espacios de trabajo 
entre el equipo y las paredes deben ser de por lo menos 50 cm. y sin 
obstáculos, de manera que permita a los empleados realizar sus deberes 
de limpieza en forma adecuada. 

i) Materiales de Construcción: Todos los materiales de construcción de los 
edificios e instalaciones deben ser de naturaleza tal que no transmitan 
ninguna sustancia no deseada al alimento. Las edificaciones deben ser de 
construcción sólida, y mantenerse en buen estado.  En el área de 
producción no se permite la madera como material de construcción. 

5.2.2 Pisos  

a) Los pisos deben ser de materiales impermeables, lavables y 
antideslizantes que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se 
destinan; además deben estar construidos de manera que faciliten su 
limpieza y desinfección. 

b) Los pisos no deben tener grietas ni irregularidades en su superficie o 
uniones.  
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c) Las uniones entre los pisos y las paredes deben ser redondeadas para 
facilitar su limpieza y evitar la acumulación de materiales que favorezcan 
la contaminación. 

d) Los pisos deben tener desagües y una pendiente, que permitan la 
evacuación rápida del agua y evite la formación de charcos. 

e) Según el caso, los pisos deben construirse con materiales resistentes al 
deterioro por contacto con sustancias químicas y maquinaria. 

f) Los pisos de las bodegas deben ser de material que soporte el peso de 
los materiales almacenados y el tránsito de los montacargas. 

5.2.3 Paredes 

a) Las paredes exteriores pueden ser construidas de concreto, ladrillo o 
bloque de concreto y de estructuras prefabricadas de diversos materiales. 

b) Las paredes interiores en particular en las áreas de proceso deben ser 
construidos o revestidos con materiales impermeables, no absorbentes, 
lisos, fáciles de lavar y desinfectar, pintadas de color claro y sin grietas. 

c) Cuando amerite por las condiciones de humedad durante el proceso, las 
paredes deben estar recubiertas con un material lavable hasta una altura 
mínima de 1.5 metros. 

d) Las uniones entre una pared y otra, así como entre éstas y los pisos, 
deben tener curvatura sanitaria. 

5.2.4 Techos 

a) Los techos deben estar construidos y acabados de forma que reduzcan al 
mínimo la acumulación de suciedad, la condensación, y la formación de 
mohos y costras que puedan contaminar los alimentos, así como el 
desprendimiento de partículas. 

b) Cuando se utilicen cielos falsos deben ser lisos, sin uniones  y fáciles de 
limpiar. 

5.2.5 Ventanas y Puertas 

a) Las ventanas deben ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que 
impidan la entrada de agua, plagas y acumulación de suciedad, y cuando 
el caso lo amerite estar provistas de malla contra insectos que sea fácil de 
desmontar y limpiar. 

b) Los quicios de las ventanas deben ser con declive y de un tamaño que 
evite la acumulación de polvo e impida su uso para almacenar objetos. 
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c) Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles 
de limpiar y desinfectar.  Deben abrir hacia afuera y estar ajustadas a su 
marco y en buen estado.} 

d) Las puertas que comuniquen al exterior del área de proceso, deben contar 
con protección para evitar el ingreso de plagas. 

5.2.6 Iluminación 

a) Todo el establecimiento estará iluminado ya sea con luz natural o artificial, 
de forma tal que posibilite la realización de las tareas y no comprometa la 
higiene de los alimentos. 

b) 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, deben estar protegidas contra roturas. La iluminación no 
debe alterar los colores.  Las instalaciones eléctricas en caso de ser 
exteriores deben estar recubiertas por tubos o caños aislantes, no 
permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de procesamiento de 
alimentos. 

5.2.7 Ventilación 

a) Debe existir una ventilación adecuada, que evite el calor excesivo, permita 
la circulación de aire suficiente y evite la condensación de vapores.   Se 
debe contar con un sistema efectivo de extracción de humos y vapores 
acorde a las necesidades, cuando se requiera. 

b) La dirección de la corriente de aire no deben ir nunca de una zona 
contaminada a una zona limpia y las aberturas de ventilación estarán 
protegidas por mallas  para evitar el ingreso  de agentes contaminantes. 

5.3 Instalaciones Sanitarias 

Cada planta estará equipada con facilidades sanitarias adecuadas incluyendo, 
pero no limitado a lo siguiente: 

5.3.1 Abastecimiento de agua 

a) Debe disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable. 

b) El agua potable debe ajustarse a lo especificado en la Normativa 
específica de cada país. 

c) Debe contar con  instalaciones apropiadas para su almacenamiento y 
distribución de manera que si ocasionalmente el servicio es suspendido, 
no se interrumpan los procesos. 
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d) El agua que se utilice en las operaciones de limpieza y desinfección de 
equipos debe ser potable. 

e) El vapor de agua que entre en contacto directo con alimentos o con 
superficies que estén en contacto con ellos, no debe contener sustancias 
que puedan ser peligrosas para la salud. 

f) El hielo debe fabricarse con agua potable, y debe manipularse, 
almacenarse y utilizarse de modo que esté protegido contra la 
contaminación. 

g) El sistema de abastecimiento de agua no potable (por ejemplo para el 
sistema contra incendios, la producción de vapor, la refrigeración y otras 
aplicaciones análogas en las que no contamine los alimentos) deben ser 
independiente. Los sistemas de agua no potable deben estar identificados 
y no deben estar conectados con los sistemas de agua potable ni debe 
haber peligro de reflujo hacia ellos. 

5.3.2  Tubería 

 La tubería estará pintada según el código de colores y será de un tamaño y 
diseño adecuado e instalada y mantenida para que: 

•••• Lleve a través de la planta la cantidad de agua suficiente para todas las 
áreas que se requieren. 

•••• Transporte adecuadamente las aguas negras o aguas servidas de la 
planta. 

•••• Evite que las aguas negras o aguas servidas constituyan una fuente de 
contaminación para los alimentos, agua, equipos, utensilios, o crear una 
condición insalubre. 

•••• Proveer un drenaje adecuado en los pisos de todas las áreas, donde 
están sujetos a inundaciones por la limpieza o donde las operaciones 
normales liberen o descarguen agua, u otros desperdicios líquidos. 

•••• Las tuberías elevadas se colocarán de manera que no pasen sobre las 
líneas de procesamiento, salvo cuando se tomen las medidas para que no 
sean fuente de contaminación. 

•••• Prevenir que no exista un retroflujo o conexión cruzada entre el sistema 
de tubería que descarga los desechos líquidos y el agua potable que se 
provee a los alimentos o durante la elaboración de los mismos. 
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5.4 Manejo y Disposición de Desechos Líquidos 

5.4.1 Drenajes 

Debe tener sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de 
desechos. Estarán diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite 
el riesgo de contaminación de los alimentos o del abastecimiento de agua 
potable; además, deben contar con una rejilla que impida el paso de roedores 
hacia la planta. 

5.4.2 Instalaciones Sanitarias  

Cada planta debe contar con el número de servicios sanitarios necesarios, 
accesibles y adecuados, ventilados e iluminados que cumplan como mínimo con: 

a) Instalaciones sanitarias limpias y en buen estado, separadas por sexo, 
con ventilación hacia el exterior, provistas de papel higiénico, jabón, 
dispositivos para secado de manos, basureros, separadas de la sección 
de proceso y poseerán como mínimo los siguientes equipos, según el 
número de trabajadores por turno. 

���� Inodoros: uno por cada veinte hombres o fracción de veinte, uno  por 
cada quince mujeres o fracción de quince. 

���� Orinales:  uno por cada veinte trabajadores o fracción de veinte. 

���� Duchas:  una por cada veinticinco trabajadores, en los 
establecimientos que se requiera. 

���� Lavamanos:  uno por cada quince trabajadores o fracción de quince. 

b) Puertas adecuadas que no abran directamente hacia el área de 
producción.  Cuando la ubicación no lo permita, se deben tomar otras 
medidas alternas que protejan contra la contaminación, tales como 
puertas dobles o sistemas de corrientes positivas. 

c) Debe contarse con un área de vestidores, separada del área de servicios 
sanitarios, tanto para hombres como para mujeres, y estarán provistos de 
al menos un casillero por cada operario por turno. 

El número de trabajadores indicado en los incisos anteriores se debe contabilizar 
respecto del número de trabajadores presentes en cada turno de trabajo, y no 
sobre el número total de trabajadores de la empresa. 

5.4.3 Instalaciones para lavarse las manos 

En el área de proceso, preferiblemente en la entrada de los trabajadores, deben 
existir instalaciones para lavarse las manos, las cuales deben: 
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���� Disponer de medios adecuados y en buen estado para lavarse y secarse 
las manos higiénicamente, con lavamanos no accionados manualmente y 
abastecidos de agua potable. 

���� El jabón debe ser líquido, antibacterial y estar colocado en su 
correspondiente dispensador. 

���� Proveer toallas de papel o secadores de aire y rótulos que le indiquen al 
trabajador como lavarse las manos. 

5.5 Manejo y Disposición de Desechos Sólidos 

5.5.1  Desechos sólidos 

a) Debe existir un programa y procedimiento escrito para el manejo 
adecuado de desechos sólidos de la planta. 

b) No se debe permitir la acumulación de desechos en las áreas de 
manipulación y de almacenamiento de los alimentos o en otras áreas de 
trabajo ni zonas circundantes. 

c) Los recipientes deben ser lavables y tener tapadera para evitar que 
atraigan insectos y roedores. 

���� El depósito general de los desechos, deben ubicarse alejado de las zonas 
de procesamiento de alimentos.  Bajo techo o debidamente cubierto y en 
un área provista para la recolección de lixiviados y piso lavable. 

5.6 Limpieza y Desinfección 

5.6.1 Programa de limpieza y desinfección: 

a) Las instalaciones y el equipo deben mantenerse en un estado adecuado 
de limpieza y desinfección, para lo cual deben utilizar métodos de limpieza 
y desinfección, separados o conjuntamente, según el tipo de labor que 
efectúe y los riesgos asociados al producto.  Para ello debe existir un 
programa escrito que regule la limpieza y desinfección del edificio, 
equipos y utensilios, el cual debe especificar lo siguiente: 

1. Distribución de limpieza por áreas. 

2. Responsable de tareas específicas. 

3. Método y frecuencia de limpieza. 

4. Medidas de vigilancia. 

5. Ruta de recolección y transporte de los desechos. 
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b) Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben contar con 
registro emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Deben 
almacenarse adecuadamente, fuera de las áreas de procesamiento de 
alimentos, debidamente identificados y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones que el fabricante indique en la etiqueta. 

c) En el área de procesamiento de alimentos, las superficies, los equipos y 
utensilios deben limpiarse y desinfectarse según lo establecido en el 
programa de limpieza y desinfección.  Debe haber instalaciones 
adecuadas para la limpieza y desinfección de los utensilios y equipo de 
trabajo, debiendo seguir todos los procedimientos de limpieza y 
desinfección a fin de garantizar que los productos no lleguen a 
contaminarse. 

d) Cada establecimiento debe asegurar su limpieza y desinfección.  No 
utilizar en área de proceso, almacenamiento y distribución, sustancias 
odorizantes o desodorantes en cualquiera de sus formas.  Se debe tener 
cuidado durante la limpieza de no generar polvo ni salpicaduras que 
puedan contaminar los productos. 

5.7 Control de Plagas 

5.7.1 La planta deben contar con un programa escrito para controlar todo tipo 
de plagas, que incluya como mínimo: 

a) Identificación de plagas, 

b) Mapeo de Estaciones, 

c) Productos o Métodos y Procedimientos utilizados, 

d) Hojas de Seguridad de los productos (cuando se requiera). 

5.7.2 Los productos químicos utilizados dentro y fuera del establecimiento, 
deben estar registrados por la autoridad competente. 

5.7.3 La planta debe contar con barreras físicas que impidan el ingreso de 
plagas. 

5.7.4 La planta deben inspeccionarse periódicamente y llevar un control escrito 
para disminuir al mínimo los riesgos de contaminación por plagas. 

5.7.5 En caso de que alguna plaga invada la planta deben adoptarse las 
medidas de erradicación o de control que comprendan el tratamiento con 
agentes químicos, biológicos y físicos autorizados por la autoridad 
competente, los cuales se aplicarán bajo la supervisión directa de 
personal capacitado. 
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5.7.6 Sólo deben emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia 
otras medidas sanitarias. Antes de aplicar los plaguicidas se debe tener 
cuidado de proteger todos los alimentos, equipos y utensilios para evitar la 
contaminación. 

5.7.7 Después del tiempo de contacto necesario los residuos de plaguicidas 
deben limpiarse minuciosamente. 

5.7.8 Todos los plaguicidas utilizados deben almacenarse adecuadamente, 
fuera de las áreas de procesamiento de alimentos y mantenerse 
debidamente identificados. 

6. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

6.1 El equipo y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma 
que se evite la contaminación del alimento y facilite su limpieza.  Deben: 

a) Estar diseñados de manera que permitan un rápido desmontaje y fácil 
acceso para su inspección, mantenimiento y limpieza. 

b) Funcionar de conformidad con el uso al que está destinado. 

c) Ser de materiales no absorbentes ni corrosivos, resistentes a las 
operaciones repetidas de limpieza y desinfección. 

d) No transferir al producto materiales, sustancias tóxicas, olores, ni sabores. 

6.2 Debe existir un programa escrito de mantenimiento preventivo, a fin de 
asegurar el correcto funcionamiento del equipo.  Dicho programa debe 
incluir especificaciones del equipo, el registro de las reparaciones y 
condiciones.  Estos registros deben estar actualizados y a disposición 
para el control oficial. 

7. PERSONAL 

En toda la industria alimentaria todos los empleados, deben velar por un manejo 
adecuado de los productos alimenticios y mantener un buen aseo personal, de 
forma tal que se garantice la producción de alimentos inocuos. 

7.1 Capacitación 

7.1.1 El personal involucrado en la manipulación de alimentos, debe ser 
previamente capacitado en Buenas Prácticas de Manufactura. 

7.1.2 Debe existir un programa de capacitación escrito que incluya las buenas 
prácticas de  manufactura, dirigido a todo el personal de la empresa. 
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7.1.3 Los programas de capacitación, deben ser ejecutados, revisados, 
evaluados. y actualizados periódicamente. 

7.2  Practicas higiénicas: 

7.2.1 El personal que manipula alimentos debe presentarse bañado antes de 
ingresar a sus labores. 

7.2.2 Como requisito fundamental de higiene se debe exigir que los operarios 
se laven cuidadosamente las manos con jabón líquido antibacterial: 

a) Al ingresar al área de proceso. 

b) Después de manipular cualquier alimento crudo o antes de manipular 
alimentos cocidos que no sufrirán ningún tipo de tratamiento térmico antes 
de su consumo. 

c) Después de llevar a cabo cualquier actividad no laboral como comer, 
beber, fumar, sonarse la nariz o ir al servicio sanitario. 

7.2.3 Toda persona que manipula alimentos debe cumplir con lo siguiente: 

a) Si se emplean guantes no desechables, estos debe estar en buen estado, 
ser de un material impermeable y cambiarse diariamente, lavar y 
desinfectar antes de ser usados nuevamente.  Cuando se usen guantes 
desechables deben cambiarse cada vez que se ensucien o rompan y 
descartarse diariamente. 

b) Las uñas de las manos deben estar cortas, limpias y sin esmaltes. 

c) No deben usar anillos, aretes, relojes, pulseras o cualquier adorno u otro 
objeto que pueda tener contacto con el producto que se manipule. 

d) Evitar comportamientos que puedan contaminarlos, por ejemplo: 

1. Fumar 

2. Escupir 

3. Masticar o comer 

4. Estornudar o toser 

5. Conversar en el área de proceso 

e) El bigote y barba deben estar bien recortados y cubiertos con cubre 
bocas. 
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f) El cabello debe estar recogido y cubierto por completo por un cubre 
cabezas. 

g) No debe utilizar maquillaje, uñas o pestañas postizas. 

h) Utilizar uniforme y calzado adecuados, cubrecabezas y cuando proceda 
ropa protectora y mascarilla. 

7.2.4 Los visitantes de las zonas de procesamiento o manipulación de 
alimentos, deben seguir las normas de comportamiento y disposiciones que se 
establezcan en la organización con el fin de evitar la contaminación de los 
alimentos. 

7.3 Control de Salud 

7.3.1 Las personas responsables de las fábricas de alimentos debe llevar un 
registro periódico del estado de salud de su personal. 

7.3.2 Todo el personal cuyas funciones estén relacionadas con la manipulación 
de los alimentos debe someterse a exámenes médicos previo a su 
contratación, la empresa debe mantener constancia de salud actualizada, 
documentada y renovarse como mínimo cada seis meses.  

7.3.3 Se debe regular el tráfico de manipuladores y visitantes en las áreas de 
preparación de alimentos. 

7.3.4 No debe permitirse el acceso a ninguna área de manipulación de 
alimentos a las personas de las que se sabe o se sospecha que padecen 
o son portadoras de alguna enfermedad que eventualmente pueda 
transmitirse por medio de los alimentos. Cualquier persona que se 
encuentre en esas condiciones, debe informar inmediatamente a la 
dirección de la empresa sobre los síntomas que presenta y someterse a 
examen médico, si así lo indican las razones clínicas o epidemiológicas.  

7.3.5 Entre los síntomas que deben comunicarse al encargado del 
establecimiento para que se examine la necesidad de someter a una 
persona a examen médico y excluirla temporalmente de la manipulación 
de alimentos, cabe señalar los siguientes:  

a) Ictericia 

b) Diarrea 

c) Vómitos 

d) Fiebre 

e) Dolor de garganta con fiebre 
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f) Lesiones de la piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc.) 

g) Secreción de oídos, ojos o nariz. 

h) Tos persistente. 

8. CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 

8.1 Materias primas: 

a) Se debe controlar diariamente el cloro residual del agua potabilizada con 
este sistema y registrar los resultados en un formulario diseñado para tal 
fin, en el caso que se utilice otro sistema de potabilización también deben 
registrarse diariamente.  Evaluar periódicamente la calidad del agua a 
través de análisis físico-químico y bacteriológico y mantener los registros 
respectivos. 

b) El establecimiento no debe aceptar ninguna materia prima o ingrediente 
que presente indicios de contaminación o infestación. 

c) Todo fabricante de alimentos, debe emplear en la elaboración de éstos, 
solamente materias primas que reúnan condiciones sanitarias que 
garanticen su inocuidad y el cumplimiento con los estándares 
establecidos, para lo cual debe contar con un sistema documentado de 
control de materias primas, el cual debe contener información sobre: 
especificaciones del producto, fecha de vencimiento, numero de lote, 
proveedor, entradas y salidas. 

8.2 Operaciones de manufactura: 

Todo el proceso de fabricación de alimentos, incluyendo las operaciones de 
envasado y almacenamiento deben realizarse en condiciones sanitarias 
siguiendo los procedimientos establecidos.  Estos deben estar documentados, 
incluyendo: 

a) 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. 

b) Controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de 
microorganismos y evitar la contaminación del alimento; tales como: 
tiempo, temperatura, pH y humedad. 

c) 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. 
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d) Medidas necesarias para prever la contaminación cruzada. 

8.3 Envasado: 

a) Todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en 
lugares adecuados para tal fin y en condiciones de sanidad y limpieza. 

b) El material debe garantizar la integridad del producto que ha de 
envasarse, bajo las condiciones previstas de almacenamiento. 

c) Los envases o recipientes no deben para otro uso diferente para el que 
fue diseñado 

d) Los envases o recipientes deben inspeccionarse antes del uso, a fin de 
tener la seguridad de que se encuentren en buen estado, limpios y 
desinfectados.  

e) En los casos en que se reutilice envases o recipientes, estos deben 
inspeccionarse y tratarse inmediatamente antes del uso. 

f) En la zona de envasado o llenado solo deben permanecer los 
recipientes necesarios. 

8.4 Documentación y registro: 

a) Deben mantenerse registros apropiados de la elaboración, producción y 
distribución.  

b) Establecer un procedimiento documentado para el control de los registros. 

c) Los registros deben conservarse durante un período superior al de la 
duración de la vida útil del alimento. 

d) Toda planta debe contar con los manuales y procedimientos establecidos 
en este Reglamento así como mantener los registros necesarios que 
permitan la verificación de la ejecución de los mismos. 

8.5 Almacenamiento y Distribución 

8.5.1 La materia prima, productos semiprocesados, procesados deben 
almacenarse y transportarse en condiciones apropiadas que impidan la 
contaminación y la proliferación de microorganismos y los protejan contra 
la alteración del producto o los daños al recipiente o envases. 

8.5.2 Durante el almacenamiento debe ejercerse una inspección periódica de 
materia prima, productos procesados y de las instalaciones de 
almacenamiento, a fin de  garantizar su inocuidad: 



Elaboración del Manual de BPM para la Empresa SALNICSA S.A. 2010 

 

109 Elaborado por Lionel Guerrero y Guillermo Martínez 
 

a) En las bodegas para almacenar las materias primas, materiales de 
empaque, productos semiprocesados y procesados, deben utilizarse 
tarimas adecuadas, que permitan mantenerlos 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, deben respetar las especificaciones de estiba. 
Debe existir una adecuada organización y separación entre materias 
primas y el producto procesado.  Debe existir un área específica para 
productos rechazados. 

b) La puerta de recepción de materia prima a la bodega, debe estar 
separada de la puerta de despacho del producto procesado, y ambas 
deben estar techadas de forma tal que se cubran las rampas de carga y 
descarga respectivamente. 

c) Debe establecer el Sistema Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), 
para que haya una mejor rotación de los alimentos y evitar el vencimiento 
de los mismos. 

d) No debe haber presencia de químicos utilizados para la limpieza dentro 
de las instalaciones donde se almacenan productos alimenticios. 

e) Deben mantener los alimentos debidamente rotulados por tipo y fecha que 
ingresan a la bodega. Los productos almacenados deben estar 
debidamente etiquetados. 

8.5.3 Los vehículos de transporte pertenecientes a la empresa alimentaria o 
contratada por la misma deben ser adecuados para el transporte de 
alimentos o materias primas de manera que se evite el deterioro y la 
contaminación de los alimentos, materias primas o el envase. Estos 
vehículos deben estar autorizados por la autoridad competente. 

8.5.4 Los vehículos de transporte deben realizar las operaciones de carga y 
descarga fuera de los lugares de elaboración de los alimentos, 
debiéndose evitar la contaminación de los mismos y del aire por los gases 
de combustión. 

8.5.5 Los vehículos destinados al transporte de alimentos refrigerados o 
congelados, deben contar con medios que permitan verificar la humedad, 
y el mantenimiento de la temperatura adecuada. 

9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

9.1 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 encuentre ubicada la misma, 
aplicara la ficha de inspección de buenas prácticas de manufactura para 
fábrica de alimentos y Bebidas Procesados aprobada por los Estados 
Parte.  Esta ficha debe ser llenada de conformidad con la Guía para el 
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Llenado de la Ficha de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura 
para Fábricas de Alimentos y Bebidas Procesados. 

9.2 Las plantas que soliciten licencia sanitaria o permiso de funcionamiento a 
partir de la vigencia de este Reglamento, cumplirán con el puntaje mínimo 
de 81, de conformidad a lo establecido en la Guía para el Llenado de la 
Ficha de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para Fábricas 
de Alimentos y Bebidas Procesados. 

10. CONCORDANCIA 

10.1 CAC/RCP-1-1969. rev. 4-2003.  Código Internacional Recomendado de 
Prácticas de Principios Generales de Higiene de los Alimentos. 
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11.1 Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health 
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Alimentos, 3º Edición,  FAO, Roma Italia, 2004, p. 68. 

11.2 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.  Principios Generales de 
Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos.  INTECO, San José 
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11.3 U.S. Department of Health and Human Services.  Food Code, 
Washington, DC, Estados Unidos de América, 2001. 

11.4 Departamento de Sanidad Pesquera de Chile,  Pauta de Inspección de 
Infraestructura y Manejo sanitario para Plantas de Exportación de 
Productos Pesqueros Destinados al Consumo Humano,  Semapesca, 
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Anexo Nº 5 
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Anexo N° 6 

Tabla: Comparativa de la precipitación de las sales  de acompañamiento del 
Cloruro de Sodio en una salinera modelo 

Proceso  Concentración 
°Bé 

Entrada dentro del circuito del agua 3.6 
Decantan los materiales en suspensión Hasta 7.0 
Precipitación de todos los óxidos de hierro y 55% de los 
carbonatos cálcicos 

12 

Precipitan el resto de los carbonatos 16 
Precipitación del 60% de los yesos (sulfato cálcico). 15 -20 
Precipitación de otro 25% de yesos 25 
Depósito de las sales de sodio(Cloruro de Sodio), 
precipitan también el 15% del yeso restante 

25 - 28 

Comienza la precipitación masiva de las sales de magnesio 29 
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Anexo N o 7 

Inspección de sal bruta en la recepción 

Fecha:                                                                     Folio: 

  

Cantidad de Producto:                                                              Proveedor: 

  

Lotes:                                                        Condiciones de Higiene: 

 Vehículo: 

Peso(Kg):                   

 

Evaluación sensorial:                        Envase :                               

  

                                    
• Color: _                                                

• Olor: _                                                       Empleado:             

  

                                    
• Apariencia: _             

Cantidad Rechazo(Kg): 

 Encargado de Bodega :         Proveedor de Materia Prima :                 Inspector:              
__________                                   _________                                    ________ 
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Anexo Nº 8 

Cuestionario  

¿El personal conoce la importancia que tiene en el proceso de elaboración de 
alimento? 

¿El personal dispone de instrucciones claras para desempeñar sus tareas en 
forma higiénica? 

¿Existe dentro del establecimiento un área para depositar la ropa de calle y los 
efectos personales? 

¿Se toma alguna medida con los empleados que presentan enfermedades 
contagiosas? 

¿Se instruye al personal sobre las prácticas de elaboración higiénicas de 
alimentos? 

¿El personal tiene hábito de lavar sus manos antes de entrar en contacto con el 
alimento? 

¿Sabe cómo realizar un buen lavado de manos? 

¿Se informan los problemas que se presentan durante la producción y que 
ponen en peligro la inocuidad del producto? 

¿Se realiza algún control de los vehículos utilizados para el transporte de 
materias primas y productos terminado? 

¿Se supervisan las operaciones de carga y descarga? 

¿Se limpian los vehículos después de cada operación de transporte? 

¿Se limpia los equipos como minino antes y después de comenzar la 
producción? 

¿Los empleados saben que el material en contacto con alimentos puede 
constituir un foco de contaminación? 

¿Se reutilizan algunos materiales de empaque? 

¿La empresa cuenta con un programa de control de plagas? 
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Anexo Nº 9 

NORMA REGIONAL DE CALIDAD DEL COMITÉ COORDINADOR RE GIONAL 
DE INSTITUCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 

CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMONICANA 

CAPRE 

La  presente norma regional de Calidad del Agua para el consumo humano han 
sido adaptadas de la “Norma Regional de Calidad del Agua para el cons umo 
humano”,  editadas por  CAPRE en septiembre de 1993 y revisadas en marzo 
de 1994; y la “National Primary Drinking Water Standards” , editadas por U.S 
Environmental Protection Agency (US.EPA) En Febrero de 1994.  

Preservación de la Calidad del Agua  

Para proteger la calidad del agua, el proyectista debe prever las condiciones 
presentes y futuras, para la preservación de las fuentes futuras de agua evitando 
contaminaciones del tipo, doméstico, agrícola, industrial, o de cualquier otra  
índole; para lo cual deberá presentar las respectivas recomendaciones, en base 
a las disposiciones legales existentes emitidas por las instituciones encargadas 
de la vigilancia, control, preservación y mejoramiento del medio ambiente tales 
como INAA,MARENA,INITER, ECT . 

En las tablas siguientes se muestra las condiciones máximas permisibles de los 
parámetros que indican la calidad del agua. 

TABLA N°1  

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS  

Parámetros 
Microbiológicos  

Unidad  
 de medida  

Límite máximo 
permisible  

1. E. Coli o Bacterias 
Coliformes 

termotolerantes 

UFC/100 mL a 
44.5ºC 0 (*) 

2. Bacterias 
heterotróficas UFC/mL a 35ºC 500 

UFC = Unidad formadora de colonias  
(*) En caso de analizar por la técnica del NMP por Tubos múltiples = < 3 /100 ml  
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TABLA N° 2  

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE:  
Calidad Organoléptica 

Parámetros  
Unidad de medida  Límite máximo 

permisible  

1. Olor --- Aceptable 

2. Sabor --- Aceptable 

3. Color UCV escala Pt/Co 15 

4. Turbiedad UNT 5 

5. pH Valor de pH 6.5 a 8.0 

6. Conductividad (25°C) µmhos/cm 2,000 

7. Sólidos totales disueltos mgL
-1

 1,000 

8. Cloruros  mg Cl 
- 
L

-1
 250 

9. Sulfatos mg SO
4 

= 
L

-1
 250 

10. Dureza total         mg CaCO
3 
L

-1
 500 

11. Amoniaco mg N L
-1

 1.5 

12. Hierro  mg Fe L
-1

 0.3 

13. Manganeso   mg Mn L
-1

 0.5 

14. Aluminio mg Al L
-1

 0.2 

15. Cobre  mg Cu L
-1

 1.0 

16. Zinc  mg Zn L
-1

 3.0 

17. Sodio  mg Na L
-1 

200 

UCV = Unidad de color verdadero  
UNT = Unidad nefelometría de turbiedad 
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TABLA N°3  

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE:  

Parámetros 
Químicos  Unidad de medida Límite máximo 

permisible 

1 Antimonio mg Sb L
-1
 0.005 

2 Arsénico mg As L
-1
 0.050 

3 Bario mg Ba L
-1
 0.700 

4 Boro mg B L
-1
 0.300 

5 Cadmio mg Cd L
-1
 0.003 

6 Cianuros mg CN
- 
L

-1
 0.100 

7 Cromo total mg Cr L
-1
 0.050 

8 Flúor mg F
- 
L

-1
 1.000 

9 Mercurio mg Hg L
-1
 0.001 

10 Níquel mg Ni L
-1
 0.020 

11 Nitratos mg NO
3 
L

-1
 50.00 

12 Nitritos mg NO
2 
L

-1
 3.00 

13 Plomo mg Pb L
-1
 0.010 

14 Selenio mg Se L
-1
 0.010 
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Parámetros Orgánicos Unidad de 
medida 

Límite máximo 
permisible 

1. Trihalometanos totales mgL
-1

 0.100 

2. Hidrocarburo disuelto o 
emulsionado; aceite mineral mgL

-1
 0,01 

3. Aceites y grasas mgL
-1 

0,5 

4. Alacloro mgL
-1

 0.020 

5. Aldicarb mgL
-1

 0.010 

6. Aldrín y dieldrín mgL
-1

 0.00003 

7. Benceno mgL
-1

 0.010 

8. Clordano (total de isómeros) mgL
-1

 0.0002 

9. DDT (total de isómeros) mgL
-1

 0.002 

10. Endrin mgL
-1

 0.0002 

11. Gamma HCH (lindano) mgL
-1

 0.002 

12. Hexaclorobenceno mgL
-1

 0.001 

13. Heptacloro y Heptacloroepóxido mgL
-1

 0.00003 

14. Metoxicloro mgL
-1

 0.020 

15. Pentaclorofenol mgL
-1

 0.009 

16. 2,4-D mgL
-1

 0.030 

        http://www.digesa.minsa.gob.pe/actual_06200 5/Calida_agua_C_H.pdf 
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Anexo Nº 10 

NTP 566 SEÑALIZACIÓN DE RECIPIENTE Y TUBERIAS 

NTP 566: Señalización de recipientes y tuberías: aplicaciones prácticas  

Análisis de la vigencia 

Vigencia 
Actualizada por 
NTP 

Observaciones 

Válida   
ANÁLISIS 
Criterios legales Criterios técnicos 
Derogados: Vigentes: Sí Defesados: Operativos: Sí 

Redactor: 
Adolfo Pérez Guerrero 
Ingeniero Industrial 

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 

Esta Nota Técnica está basada en lo indicado en el RD 485/1997. Anexo Vll.4 
sobre señalización de tuberías y recipientes y su correspondiente Guía Técnica 
de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Apartado 11. Anexo VII. Se 
presentan ejemplos de aplicación en los que se contemplan soluciones de 
señalización que, respetando los mínimos de la reglamentación citada, emplean 
también otras normas de reconocido prestigio. Este documento actualiza la NTP 
nº 3 sobre Señalización de conducciones. 

Objetivo 

Este documento tiene por objetivo facilitar, mediante ejemplos prácticos, la 
identificación de las sustancias contenidas en recipientes y los fluidos 
transportados por tuberías, mediante el uso de códigos de colores o etiquetas 
que informen del tipo de sustancia o fluido, su estado y sus especificaciones más 
importantes, según el caso, referentes a los aspectos de seguridad y salud en el 
trabajo incluyendo también la señalización de peligro en general de choques y 
golpes con recipientes o tuberías. 

Introducción 

Se parte de que la señalización de seguridad es una medida preventiva 
complementaria de otras a las que no puede sustituir. Ella por sí sola no debería 
existir como tal medida preventiva, siendo uno de los últimos eslabones de una 
cadena de actuaciones preventivas que empiezan con la identificación y 
evaluación de riesgos, anulación o minimización de los mismos, siguiendo con el 
control de los riesgos residuales por medio de la aplicación de medidas técnicas 
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de protección colectiva o medidas organizativas y a continuación de la 
instrucción y protección individual de los trabajadores, para llegar finalmente a la 
última etapa en la que se consideraría la señalización como medida preventiva 
complementaria de las anteriores. 

Aplicación 

Una vez realizado lo expuesto en el apartado anterior, al iniciarse la señalización 
se van a considerar en primer lugar los recipientes y tuberías visibles que 
contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación la normativa 
sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos. 

En este caso se puede optar por el etiquetado según lo dispuesto en la citada 
normativa o sustituyendo el etiquetado por las señales de advertencia indicadas 
en la figura 1, ésta extractada de la Guía Técnica de Señalización de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Apartado II. Anexos III y VII. 

Figura 1 Tipos de señales panel y de riesgo de choq ues y golpes de RD y 
485/1997. Anexos III y Vll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la primera opción, las etiquetas se pegarían, fijarían o pintarían en 
sitios visibles de los recipientes o tuberías. En la figura 2 puede observarse un 
conjunto de recipientes, tipo bidón, que contienen productos peligrosos y por 
esto están todos etiquetados en lugar bien visible, según la normativa 
correspondiente anteriormente citada, además de la exigible para el transporte. 
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Figura 2  

Recipientes etiquetados según normativa de comercia lización y transporte 
de sustancias o preparados peligrosos 

 

En el caso de transporte de sustancias o preparados peligrosos en recipientes 
dentro del lugar de trabajo, se podrían emplear señales en forma de panel de 
uso reconocido, en el ámbito comunitario, que sustituirían o complementarían a 
los otros tipos de señalización. 

En la figura 3 se puede apreciar una cisterna móvil utilizada como 
almacenamiento, que en la parte superior izquierda presenta un panel de 
identificación de sustancia peligrosa y en la parte superior derecha las etiquetas 
correspondientes al peligro indicado en la señal panel. 

Los dígitos del nº de identificación de peligro 368 de la parte superior izquierda, 
se corresponden con las etiquetas de inflamable, tóxico y corrosivo 
respectivamente de la parte derecha de la cisterna, todo esto según se indica en 
el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas 
por carretera (ADR). 
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Figura 3  

Cisterna móvil con panel y etiquetas de identificac ión de sustancia 
peligrosa según ADR. 

 

La figura 4 presenta un ejemplo de una tubería por la que circula un fluido que se 
quiere identificar como un gas inflamable, álcali y corrosivo. 

Para ello se emplean las señales triangulares de advertencia de la figura 1 
correspondientes a inflamable y corrosivo. Además se complementa tal 
señalización con la aplicación de la norma DIN 2403 referente a señalización de 
tuberías, ver Tabla 1 y Tabla 2, con un anillo amarillo junto a otro violeta para 
indicar la naturaleza de gas y álcali respectivamente. 

El sentido de circulación del fluido está indicado por las flechas. Dicha norma 
DIN se correlaciona en parte con la norma española UNE 1063, ver tabla 3. 
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TABLA 1 

 Coordenadas de colores de tuberías según DIN 2403 

 

Se utilizan los colores descritos por la norma DIN-2403 por ser más racional, 
actual y eficaz que la UNE-1063. Ésta, por ser copia de la antigua DIN y no 
haber sido actualizada, se encuentra obsoleta. No obstante, entre ambas normas 
existen criterios encontrados, por ejemplo, en lo referente al color a utilizar para 
señalizar "Líquidos y gases químicos". 

Los productos en que no existe coincidencia según estas normas se indican con 
un asterisco (*) en la Color identificativo de tuberías según DIN-2403: 
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Figura 4 

Tubería con fluido identificado según DIN 2403 como  gas álcali y paneles 
de  inflamable y corrosivo. 

 

Si se considera el caso representado en la figura 5, en la que se puede ver una 
batería de tuberías por las que circulan fluidos de distintas características, se 
podría optar por aplicar la norma UNE 1063, según la cual, se pintarían 
completamente de color amarillo las tuberías que conducen gas natural, de color 
azul las tuberías que conducen aire de instrumentación y de color verde las que 
conducen agua desmineralizada. 

Siguiendo esta misma norma, se ve en la figura cómo se indica la dirección de 
circulación de fluidos en cada tubería. 

Para identificar cada uno de los tres fluidos, se podrían etiquetar las tuberías con 
el nombre correspondiente y además como de los tres fluidos citados solamente 
el gas natural es sustancia peligrosa se optaría por fijar o pintar en dicha tubería 
la señal de advertencia de material inflamable. 
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Figura 5 

Batería de tuberías pintadas según norma UNE 1063 y  señal panel de 
material inflamable. 

 

Si se trata de señalizar por ejemplo un tanque de almacenamiento de 
isopropanol, se debería considerar que es un recipiente que contiene un 
producto al que es de aplicación la normativa sobre comercialización de 
sustancias o preparados peligrosos por lo que en principio se podría etiquetar 
según la misma o también sustituir la etiqueta por las señales de advertencia 
correspondientes, de la figura 1. 

Si se tiene en cuenta la etiqueta correspondiente a esta sustancia, ver figura 6, 
se podría apreciar que el nombre de la sustancia y su característica de 
fácilmente inflamable es lo que correspondería aplicar sobre el tanque. Se podría 
optar por sustituir la etiqueta por la señal triangular de materias inflamables de la 
figura 1 complementada con un diamante de peligro, ver figura 7, que se 
pintarían o pegarían sobre el tanque conjuntamente con el nombre de la 
sustancia tal como puede verse en la figura 8. 
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También puede observarse en esta figura un código interno, HT-28, de 
identificación del tanque. Se podría suponer que la ubicación de este recipiente 
estaría dentro de un recinto aislado para sustancias inflamables compatibles 
entre sí y que a la entrada al mismo habría un panel que entre otras indicaciones 
presentarían las señales de advertencia de materias inflamables y la de 
prohibido fumar y encender fuego, éstas últimas según las señales indicadas en 
la figura 1. 

En la parte superior derecha de la figura 8 se observa una tubería transversal 
parcialmente pintada indicando riesgos de choques y golpes. 

Hay que tener en cuenta además, la posible existencia del peligro de rotura de 
tuberías por impactos, por ejemplo debidos a carretillas móviles. En tales 
situaciones habría que proteger tales zonas mediante resguardos resistentes a 
impactos, los cuales deberían estar además señalizados con bandas amarillas y 
negras y otras informaciones, como por ejemplo la altura máxima de gálibo en la 
circulación de vehículos. 

Figura 7. 

Diamante identificativo de peligro según norma NFPA  704 (National Fire 
Protection Association - USA) 

 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

CÓDIGO DE RIESGO PARA LA SALUD  

0 Como material corriente 

1 Ligeramente peligroso 

2 Peligroso. Utilizar aparato para respirar 

3 Extremadamente peligroso. Usar vestimenta totalmente protectora 

4 Demasiado peligroso que penetre vapor o líquido. 
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CÓDIGO RIESGO DE REACTIVIDAD  

0 Estable totalmente 

1 Inestable si se calienta. Tome precauciones normales 

2 Posibilidad de cambio químico violento. Utilice mangueras a distancia 

3 Puede detonar por fuerte golpe o calor. Utilice monitores detrás de las barreras 
resistentes a la explosión 

4 Puede detonar. Evacue la zona si los materiales están expuestos al fuego. 

CÓDIGO DE RIESGO DE INFLAMABILIDAD  

0 Materiales que no arden 

1 Deben precalentarse para arder 

2 Entra en ignición al calentarse moderada mente 

3 Entra en ignición a temperaturas normales 

CÓDIGO RIESGO INFORMACIÓN ESPECIAL  

W Sustancia reactiva con el agua 

OXY Sustancia peligrosa por ser muy oxidante 

Figura 8 

Tanque señalizado según diamante NFPA 704 y señal p anel de inflamable  
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Resumen  

Se puede observar que en todos los ejemplos de señalización expuestos se ha 
tenido en cuenta satisfacer las condiciones mínimas de señalización que se 
indican en el RD 485/1997. Anexo VII.4. 

En el ejemplo de la figura 2 se ha aplicado el Anexo VII.4.1 y en el ejemplo de la 
figura 3 se ha aplicado el Anexo VII.4.3. 

El ejemplo de la figura 4 contempla la primera parte del Anexo VII.4.3 como 
condición mínima de señalización y se complementa con lo indicado en la norma 
DIN 2403. Por una de las tuberías del conjunto representado en la figura 5 
circula un fluido que es sustancia peligrosa, por lo que se aplica la condición 
mínima indicada en el Anexo VII.4.3. En el resto de tuberías por el que circulan 
fluidos que no están afectados por la normativa de sustancias peligrosas se ha 
aplicado únicamente la norma UNE 1063. Esta misma norma se ha aplicado 
también a la tubería por la que circula la sustancia peligrosa, complementando 
así al citado Anexo VII.4.3. 

En el ejemplo del tanque de almacenamiento de la figura 8 se ha aplicado como 
condición mínima de señalización lo indicado en el Anexo VII.4.3 y se ha 
supuesto que el recinto de almacenamiento sigue lo expuesto en el Anexo 
VII.4.4. Además se ha complementado la señalización del tanque con lo indicado 
en la norma NFPA-704. También se ha tenido en cuenta lo referente a 
señalización de recipientes de almacenamiento de productos químicos 
inflamables, según el nuevo R.D. 379/2001 (por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias, de la MIE APQ-1 a MIE APQ-7). 

Por lo que se puede apreciar en todas las aplicaciones expuestas, el criterio 
general a seguir debe ser el de asumir en primer lugar las condiciones mínimas 
de señalización del RD 485/1997, y según los casos, complementar con otras 
soluciones de señalización de normas de reconocido prestigio. 

Se ha tenido en cuenta en los ejemplos de señalización mostrados lo indicado en 
el RD 379/2001 sobre almacenamiento de productos químicos, que remite 
siempre al RD 485/1997 sobre condiciones mínimas de señalización, aunque 
exige además la indicación en los recipientes del nombre técnico del producto y 
la señalización de los correspondientes peligros en los recintos de los diferentes 
tipos de almacenamiento 
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Anexo Nº 11 

NORMA SANITARIA PARA LA SAL FORTIFICADA CON YODO 

NORMA TÉCNICA No. 03 031-00;  Aprobado el 11 de Julio de 2000 

Publicada en La Gaceta No. 134 del 16 de Julio del 2001 

NORMA TÉCNICA No. 03 031-00 

La Norma Técnica Obligatoria denominada NTON 03031-00 ha Norma Sanitaria 
para la Sal Fortificada con Yodo ha sido preparada por el Grupo de Trabajo de 
Sal Fortificada y en su elaboración participaron las siguientes personas: 

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el 
día 11 de julio de 2000.  

1. OBJETO   

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que debe cumplir 
la sal fortificada para su comercialización en el país. 

2. DEFINICIONES  

2.1 Sal Se entiende por sal el producto cristalino que químicamente se identifica 
como cloruro de sodio y que consiste predominantemente de este compuesto, es 
extraído del mar, de depósitos subterráneos de sal mineral o de salmuera 

Gustavo Castillo Asociación de Salineros de Nicaragua 
(ASALNIC) 

María Luisa Fonseca 
Asociación de Salineros de Nicaragua 
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Carlos Largaespada Procesadora de Sal Beltsy 
Fátima Juárez Laboratorio del CNDR 
Zenobia Ochoa Laboratorio del CNDR 
Bayardo Osorio SILAIS León 

Judith Rivera LABAL 

Meyling Centeno Ministerio de Salud. (MINSA) 

Clara Ivania Soto E Ministerio de Salud. (MINSA) 
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natural. Se presenta en forma de cristales incoloros, soluble en agua y de sabor 
salado franco.  

2.2 Sal Común. Es la que posee un mínimo de 94% de cloruro de sodio en base 
seca, menos del 7.5% de humedad, granulometría entre 0.21 y 1.7 mm (100% 
de los cristales deben pasar por un tamiz No. 12 y no más del 15% a través de 
un tamiz No. 70) y cumpla con las especificaciones de higienes y calidad 
contenidas en esta Norma.  

2.3 Sal de Mesa.  Es la sal que posee un mínimo de 97% de cloruro de sodio en 
base seca, menos del 1.0% de humedad, granulometría entre 0.21 y 0.71 mm 
(95% de los cristales deben pasar por un tamiz No. 25 y no más de 10% a través 
de un tamiz No. 70) y cumpla con las especificaciones de higienes y calidad 
contenidas en esta Norma.  

2.4 Sal refinada.  Es la que posee, excluyendo los aditivos agregados para 
mejorar su propiedades tecnológicas, un mínimo de 99% de cloruro de sodio en 
base seca y menos del 0.1% de humedad, granulometría entre 0.15 y 0.60 mm 
(100% de los cristales debe pasar un tamiz No. 30 y no más del 45% a través de 
un tamiz No. 70) y cumple con las otras especificaciones de higiene y calidad 
contenidas en esta Norma.  

2.5 Sal fortificada.  Es la que se le ha agregado micronutrientes, en la cantidad 
establecida en la norma y reglamento. Dependiendo del micronutriente, así se le 
denomina. Para este caso sal yodada.  

2.6 Sal para consumo humano directo.  Es la que satisfaciendo las norma 
técnicas establecidas, se emplea para la elaboración y aderezo de los alimentos 
para consumo humano.  

2.7 Sal para consumo humano indirecto.  Es la que cumpliendo con los 
requisitos establecidos, se utiliza en la industria alimentaría como agente 
conservador, saborizantes y en general como aditivo en el procesamiento de la 
materia alimenticia.  

2.8 Sal yodada.  Es la que se le ha agregado una sal de yodato o yoduro, en la 
cantidad establecida por esta Norma y se destina para consumo humano y 
animal.  

3. CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN   

3.1 La clasificación de la sal se hace en base a su posición y factores de calidad 
y se clasifica en las siguientes clases:  

a) Sal común  

b) Sal de mesa  
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c) Sal refinada  

4. HIGIENE  

Con el fin de garantizar un nivel adecuado de higiene alimentaría hasta que el 
producto llegue al consumidor, el método de producción, envasado, 
almacenamiento y trasporte de la sal de calidad alimentaría deberá ser tal que se 
evite todo riesgo de contaminación.  

5. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD   

5.1 La sal para consumo humano directo e indirecto deberá cumplir con los 
grados de calidad que se describen a continuación.  

5.2 Características Generales.  La sal deberá presentarse bajo la forma de 
cristales blancos, agrupados y unidos. La granulación de la sal deberá ser 
uniforme y de acuerdo con su clasificación. A la sal refinada podrá añadírsele 
anti humectantes como carbonato de calcio, carbonato de magnesio, fosfato 
tricalcico, en la dosis máxima de 2.0%. La sal estará exenta de nitrito, impurezas 
y de microorganismo que indiquen manipulación defectuosa del producto.  

5.3 Características microbiológicas.  Ausencia de coliformes, microorganismo 
patógeno. El recuerdo de mesó filos aerobios no podrán ser mayor de 20.000 
c/gr.  

5.4 Características físicas y químicas. 

Sal Común  De mesa  Refinada  

Granulaciones 0.21 - 1.7 mm 0.21 - 0.71 mm 0.15 - 0.60 

Cloruro de Sodio 94% 97% 99% 
Humedad 7.5% 1.0% 0.1% 

Antihumectantes --- --- Mm 2.0% 

6. ADITIVOS  

La sal común, de mesa y refinada destinada para el consumo humano directo e 
indirecto deberá ser fortificada con yodo. El yodo provendrá de yodato de potasio 
(KIO3) o de yoduro de potasio (KI), mezclado el primero con carbonato de calcio 
(CACO3) u otro excipiente adecuado para el consumo humano. El contenido 
mínimo de yodo durante la vida normal de comercialización de la sal debe ser 30 
mg/Kg. Para cumplir con este requisito, el nivel de fortificación con yodo al 
momento del envasado de la sal debe ser de 40 mg/Kg. con un intervalo de 
tolerancia de 33 -60mg/Kg. 
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Anti aglutinantes  Dosis máxima en el producto final  
Agentes de revestimiento, carbonato de 
magnesio, oxido de magnesio, fosfato 
tricalcico, dióxiodo de silicio amorfo, 
silicatos calcico, magnesicos, sodico 
aluminico o sodico-calcico-alumínico 

20g/kg. Solos o mezclados 

Agentes hidrófobos de revestimiento: 
sales de aluminio, calcio, magnesio, 

potasio o sodio de los ácidos mirísticas, 
palmitito, o esteárico. 

20g/kg. Solos o mezclados 

Modificadores de la cristalización, 
ferrocianuro de sodio, potasio o calcio 

10mg/kg*. solos o mezclados 
Expresados como (Fe (CN6)3) 

Emulsiones Polisorbato 80 10mg/kg 
Coadyuvantes de elaboración  

Dimetilpolisiloxano 10mg/kg 

7. CONTAMINANTES   

La sal refinada y la sal de mesa, no deberá superar los siguientes límites 
máximos de contaminantes: 

Contaminantes  Nivel máximo  
Arsénico (As)  0.5 mg / Kg 
Cobre (Cu) 2.0 mg / kg 
Plomo (Pb) 2.0 mg / kg 
Cadmio (Cd) 0.5 mg /kg 
Mercurio (Hg) 0.1mg/kg 
Hierro (Fe) 2.0mg/kg 

8. ENVASE Y ETIQUETADO   

La sal deberá ser empacada de manera que se proteja de la humedad y 
contaminaciones.  

Las características de olor, color, sabor aspecto y composición del producto no 
deberán ser alternadas por el material del envase.  

Los envases destinados al transporte, almacenamiento y expendio de la sal 
deberán ser nuevos y de primer uso, libre de contaminación y de sustancias 
nocivas, deberá ser de material resistente a la acción del producto.  

Los envases deberán llevar impresa, las siguientes indicaciones:  

a) Nombre del producto (sal)  

b) Designación del producto que se presenta, por ejemplo sal refinada, sal de 
mesa, sal común, etc.  
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c) Número de registro sanitario  

d) Peso neto.  

e) Nombre o razón social del fabricante o de la entidad comercial bajo cuya 
marca se expenda el producto.  

f) Nombre del país donde se elabora el producto.  

g) Todos aquellos aspectos que contempla la Norma para el etiquetado de 
alimentos pre envasados. 

9. REFERENCIAS  

Para la elaboración de la presente norma, se tomaron en cuenta la siguiente 
bibliografía:  

a) Norma Sanitaria de alimentos para Centroamérica y Panamá OPS/OMS.  

b) Norma ICAÍTI 34024  

c) Requerimos técnicos y Garantía de Calidad de alimentos Fortificados en 
Centroamérica.  

d) Reglamente de Fortificación de sal con yodo y flúor de Guatemala.  

e) Norma del CODEX para la sal de calidad alimentaria (Norma Mundial) CODEX 
STAN 150-1985  

f) Ley de Yotización de la sal en Nicaragua. 

12. OBSERVANCIA DE LA NORMA   

La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio de 
Salud a través de la Dirección Control de Alimento.  

13. ENTRADA EN VIGENCIA 

La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con 
carácter Obligatorio de forma inmediata después de su publicación en la Gaceta, 
Diario Oficial.  

14. SANCIONES  

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe 
ser sancionado conforme a lo establecido en las Disposiciones Sanitarias; 
Decreto No. 394 y No. 432 y en la Ley de Normalización Técnica y Calidad y su 
Reglamento. 
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Anexo Nº 12 

NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 

NORMA SANITARIA DE MANIPULACION DE ALIMENTOS 

La Norma Técnica Nicaragüense 03 026-99 ha sido preparada por el Grupo de 
Trabajo de Manipulación de Alimentos y en su elaboración participaron las 
siguientes personas: 

Judith Rivera 
Johanna Berrios 
Aída Gurdián 
Lic. Carmen Jirón 
Donald Tuckler T 
Gilberto Solís 
Ana Cristina 
Miranda 
Enrique Sánchez 
Lorena Espinoza 
Ana Valeria C. 
Norma A. 
Chávez 
Gustavo Rosales 
Meyling Centeno 
Maritza Obando 
Carmen Lanuza 
Noemí Solano 

Laboratorio de Tecnología de los Alimentos (LABAL-MIFIC) 
Laboratorio de Tecnología de los Alimentos (LABAL-MIFIC) 
Carnes Industriales S.A. (CAINSA) 
Industria Láctea LA PERFECTA 
Asociación Nacional de Productores Avícolas (ANAPA) 
Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Ministerio Agropecuario y Forestal. (MAG-FOR) 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR) 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
LEON) 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
LEON) 
Liga por la Defensa de los Consumidores de Nicaragua 
(LIDECONIC) 
Ministerio de Salud (MINSA) 
Ministerio de Salud (MINSA) 
Ministerio de Salud (MINSA) 
Ministerio de Salud (CNDR-MINSA) 
Ministerio de Fomento. Industria Y Comercio (MIFIC) 

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el 
día 5 de noviembre de 1999. 

1. OBJETO 

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, transportación y su comercialización. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma es de aplicación obligatoria en todas aquellas instalaciones donde se 
manipulen alimentos, tanto en su obtención, procesamiento, recepción de 
materia prima, envasado, almacenamiento, transportación y su comercialización 
y por todos los manipuladores de alimentos. 

3. DEFINICIONES 
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3.1 Área de proceso.  Toda zona o lugar donde el alimento se somete a 
cualquiera de sus fases de elaboración. 

3.2 Limpieza.  La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u 
otras materias objetables. 

3.3 Contaminante.  Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u 
otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan 
comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. 

3.4 Contaminación.  La introducción o presencia de un contaminante en los 
alimentos o en el medio ambiente alimentario. 

3.5 Desinfección.  La reducción del número de microorganismos presentes en el 
medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel 
que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. 

3.6 Higiene de los alimentos.  Todas las condiciones y medidas necesarias para 
asegurarla inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la 
cadena alimentaria. 

3.7 Riesgo.  Un agente biológico, químico o físico, presente en el alimento, o 
bien la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para 
la salud. 

3.8 Manipulador de alimento.  Toda persona que manipule directamente 
materia prima e insumos, alimentos envasados o no envasados, equipo y 
utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en contacto con 
los alimentos y que se espera, por tanto, cumpla con los requerimientos de 
higiene de los alimentos. 

3.9 Inocuidad de los alimentos.   

La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se 
preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

4. GENERALIDADES  

4.1 Durante la manipulación de los alimentos se evitará que estos entren en 
contacto directo con sustancias ajenas a los mismos, o que sufran daños físicos 
o de otra índole capaces de contaminarlos o deteriorarlos. 

4.2 Aquellos alimentos y materias primas que por sus características propias así 
lo requieran, además de cumplir con lo establecido en la presente norma, 
cumplirán con medidas específicas de manipulación según sea el caso. 

5. REQUISITOS SANITARIOS PARA LOS MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS. 
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5.1 Todo manipulador dé alimento recibirá capacitación básica en materia de 
higiene de los alimentos para desarrollar estas funciones y cursará otras 
capacitaciones de acuerdo a la periodicidad establecida por las autoridades 
sanitarias. 

5.2 Todo manipulador deberá practicarle exámenes médicos especiales: 
Coprocultivo, Coproparasitoscópico, Exudado. Farigeo V.D.R.L., Examen de 
Piel, B.A.A.R., antes de su ingreso a la industria alimentaria o cualquier centro de 
procesamiento de alimento, y posteriormente cada seis meses. 

5.3 No podrán manipular alimentos aquellas personas que padezcan de 
infecciones dérmicas, lesiones tales como heridas y quemaduras, infecciones 
gastrointestinales, respiratorias u otras susceptibles de contaminar el alimento 
durante su manipulación. 

5.4 Los manipuladores mantendrán una correcta higiene personal, la que estará 
dada por: 

a) Buen aseo personal 

b) Uñas recortadas limpias y sin esmalte  

c) Cabello corto, limpio, cubierto por gorro, redecilla y otros medios adecuados. 
Usar tapaboca. 

d) Uso de ropa de trabajo limpia (uniforme, delantal). Botas o zapatos cerrados 

5.4.1 No usarán prendas (aretes, pulseras, anillo) u otros objetos personales que 
constituyan riesgos de contaminación para el alimento, tales como: lapiceros 
termómetros. etc. 

5.4.2 Utilizarán guantes en alimentos de alto riesgo epidemiológicos o 
susceptibles a la contaminación. El uso de guantes no eximirá al operario de la 
obligación de lavarse las manos. 

5.5 Los manipuladores se lavarán las manos y los antebrazos, antes de iniciar 
las labores y cuantas veces sea necesario, así como después de utilizar el 
servicio sanitario. 

5.5.1 El lavado de las manos y antebrazos se efectuará con agua y jabón u otra 
sustancia similar. Se utilizará cepillo para el lavado de las uñas y solución 
bactericida para la desinfección. 

5.5.2 El secado de las manos se realizará por métodos higiénicos, empleando 
para esto toallas desechables, secadores eléctricos u otros medios que 
garanticen la ausencia de cualquier posible contaminación. 
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5.6 Los manipuladores no utilizarán durante sus labores sustancias que puedan 
afectar a los alimentos, transfiriéndoles olores o sabores extraños, tales como; 
perfumes maquillajes, cremas… etc. 

5.7 Los medios de protección deberán ser utilizados adecuadamente por los 
manipuladores y se mantendrán en buenas condiciones de higiene, para no 
constituir riesgos de contaminación de los alimentos. 

5.8 El manipulador que se encuentre trabajando con materias primas 
alimenticias, no podrá manipular productos en otras fases de elaboración, ni 
productos terminados, sin efectuar previamente el lavado y desinfección de las 
manos y antebrazos, y de requerirse el cambio de vestuario. 

5.9 Los manipuladores de alimentos no realizarán simultáneamente labores de 
limpieza; estás podrán realizarlas al concluir sus actividades especificas de 
manipulación. En ningún caso se les permitirá realizar la limpieza de los servicios 
sanitarios ni de las áreas para desechos. 

6. REQUISITOS SANITARIOS PARA LA MANIPULACIÓN DE LO S 
ALIMENTOS 

6.1 La manipulación de los alimentos se realizará en las áreas destinadas para 
tal efecto, de acuerdo al tipo de proceso a que sean sometidos los mismos. 

6.2 La manipulación durante el procesamiento de un alimento se hará 
higiénicamente, utilizando procedimientos que no lo contaminen y empleando 
utensilios adecuados, los cuales estarán limpios, secos y desinfectados. 

6.3 Si al manipularse un alimento o materia prima se apreciara su contaminación 
o alteración, se procederá al retiro del mismo del proceso de elaboración. 

6.4 Todas las operaciones de manipulación durante la obtención, recepción de 
materia prima elaboración procesamiento y envasado se realizarán en 
condiciones y en un tiempo tal que se evite la posibilidad de contaminación, la 
pérdida de los nutrientes y el deterioro o alteración de los alimentos o 
proliferación de microorganismos patógenos. 

6.5 En las áreas de elaboración, conservación y venta no se permitirá fumar, 
comer, masticar chicles, y/o hablar, toser, estornudar sobre los alimentos, así 
como tocarlos innecesariamente, escupir en los pisos o efectuar cualquier 
práctica antihigiénica, como manipular dinero, chuparse los dedos, limpiarse los 
dientes con las uñas, hurgarse la nariz y oídos. 

6.6 Se evitará que los alimentos queden expuestos a la contaminación ambiental 
mediante el empleo de tapas, paños mallas u otros medios correctamente 
higienizados. 
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6.7 Ningún alimento o materia prima se depositará directamente en el piso, 
independientemente de estar o no estar envasado. 

7. REQUISITOS PARA LA MANIPULACIÓN DURANTE EL 
ALMACENAMIENTO Y LA TRANSPORTACIÓN DE LOS ALIMENTOS . 

7.1 La manipulación durante la carga, descarga, transportación y 
almacenamiento no deberá constituir un riesgo de contaminación, ni deberá ser 
causa de deterioro de los alimentos. 

7.2 El transporte de alimentos se realizara en equipos apropiados y condiciones 
sanitarias adecuadas. 

8. VISITANTES 

8.1 Se tomarán precauciones para impedir que los visitante contaminen los 
alimentos en las zonas donde se proceda a la manipulación de éstos, Las 
precauciones puede incluir el uso de ropa protectora. 

8.2 Los visitantes deberán cumplir con las disposiciones que se especifican en 
esta norma. 

9. SUPERVISIÓN 

9.1 La responsabilidad del cumplimiento por parte de todo el personal de todos 
los requisitos señalados en la presente norma deberá asignarse específicamente 
al personal supervisor competente. 

10.  REFERENCIA 

Para la elaboración de esta norma se tomaron en cuenta 

a) CODEX ALIMENTARIUS- Volumen l- Suplemento 1-1993  

b) MINSA - Dirección Nacional de Higiene. Higiene del medio Tomo Ill. Primera 
edición. 1981  

c) MINSA - Normas y Procedimientos de Higiene. 

d) NORMA CUBANA -Manipulación de Alimento. 1987  

e) OMS: Manipulación correcta de los alimentos.1990  

f) CODEX ALIMENTARIUS. Requisitos Generales. 2da. Edición 
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Anexo Nº 13 

NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 

NORMA DE ETIQUETADO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 041-03 Norma Técnica de 
Almacenamiento de Alimentos ha sido preparada por el Comité de 
Almacenamiento y en su elaboración participaron las siguientes personas: 

Pedro D´Trinidad   DINSA 

José María Reyes             CSU Comercial Sacuanjoche 

Modesto Sandino   AGRICORP 

Manuel Bermúdez   CACONIC 

Ana Cristina Lacayo             CEFA de Nicaragua 

Sonia Miranda Alegría             CEFA de Nicaragua 

María José Quiroz   ADIPROCNIC 

Alfredo Garay Guillén             OCAL S.A. 

Juana Castellón    MINSA 

Lilly Ocón Ruíz   Supermercados LA COLONIA 

Luis Rivera R.   NESTLE 

Ernesto López   CUKRA INDUSTRIAL 

Róger Edmundo Pérez   ACEITLAN 

Rolando Velásquez              DICEGSA 

Leyla Aguilar Morales             CIA. Cervecera 

Rolando Velásquez             DIGECSA 

José Rafael Benavides            KRAFT 

Juan Diego Sánchez             MIFIC  

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el 
día 11 de Junio de 2003. 
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1. OBJETO.  

Esta  norma  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 
alimenticio con el fin de conservarlo en óptimas condiciones. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN . 

Esta  Norma  es de aplicación obligatoria  en todas las bodegas y/o almacenes 
que son  destinados para almacenar productos alimenticios, materias prima y 
productos terminados. 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES. 

3.1 Limpieza.  La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa 
u otras materias extrañas. 

3.2 Contaminante.  Cualquier sustancia no añadida intencionalmente, que 
este presente como resultado de la producción, fabricación, elaboración, 
preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 
almacenamiento, o como contaminación ambiental. 

3.3 Desinfección. La reducción del número de microorganismos presentes en 
el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un 
nivel que no afecte la calidad y la inocuidad de los alimentos.  

3.3. Almacén.    Edificio (s)  zona (s)  donde  se almacena el alimento, bajo el 
control  de la misma empresa e instituciones privadas o públicas. 

3.4 Plagas.  Insectos, pájaros, roedores y cualquier otro animal capaz de 
contaminar directa e indirectamente los alimentos. 

3.5 Materia Prima.  Toda sustancia que para ser utilizada como alimento, 
requiere sufrir alguna transformación de naturaleza química, física o biológica. 

3.6 Producto terminado.   Todo producto alimenticio elaborado  a base de un  
ingrediente natural o artificial que ha sido sometido a un proceso tecnológico 
adecuado para su conservación  y consumo. 

3.7 Producto alimenticio.   Toda sustancia elaborada, semielaborada o en 
bruto que se destina al consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y 
cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o 
tratamiento de los alimentos. 

3.8 Higrómetro. (Monitor de temperatura) Aparato para medir el grado de 
humedad del aire. 
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3.9 Material Sanitario.  Todo material  impermeable, no toxico, de mínima 
acumulación de suciedad y condensación, sin desprendimiento de partículas y 
no absorbente. Optimo para la conservación de condiciones de salubridad.   

4.   REQUISITOS GENERALES  

4.1 REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA 

Todos las bodegas y almacenes permanentes serán de construcción segura y 
atendiendo a las disposiciones estipuladas en el Reglamento de Seguridad en 
las Construcciones, para evitar riesgo de desplome y los derivados de los 
agentes atmosféricos.  

4.1.1 Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar de 
las inclemencias del tiempo, las paredes las paredes serán lisas y pintadas en 
tonos claros, las puertas, las ventanas y piso de los edificios destinados al 
almacenamiento de productos alimenticios deben ser impenetrable por el agua 
de lluvia y por el agua proveniente del subsuelo.               

4.1.2 Los pisos serán de material resistentes, antideslizantes, lisos y sin grietas, 
se mantendrán limpios, libres de residuos de grasa o alimentos. El piso 
constituirá un conjunto homogéneo, llano, liso sin soluciones de continuidad, 
será de material consistente, no resbaladizo de fácil limpieza, estará al mismo 
nivel y de no ser así se salvaran las diferencias de altura por rampas de 
pendientes no superior al 10%. 

4.1.3 Las superficies expuestas al sol deben ser de color claro o reflectoras, y 
debe evitarse que el polvo y la corrosión reduzcan su capacidad de reflexión.  

4.1.4 Para reducir la absorción del calor en las bodegas se debe emplear un 
voladizo (extensión del alero o techo), para evitar que los rayos solares lleguen 
directamente a las paredes. 

4.1.5 El material del cielo falso debe ser un buen aislante térmico para que no le 
afecte el goteo del agua condensada bajo las láminas del techo o cubierta. Debe 
ser resistente al ataque de microorganismos, insectos y demás plagas, y no 
debe constituir un medio para la guarida de estos. 

4.1.6 Las instalaciones y sistemas de recepción de las bodegas deben asegurar 
la calidad de los productos a almacenar. 

4.1.7 Los almacenes de productos alimenticios terminados  deberán contar con 
servicios sanitarios en buen estado y limpieza, se instalaran en debidas 
condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones, 
preferentemente separados para ambos sexos. Estos deberán estar dotados de 
papel higiénico, jabón,  secador de mano y papelera con tapa. Deberán estar 
ubicados de manera que no sean fuente de contaminación para los productos. 



Elaboración del Manual de BPM para la Empresa SALNICSA S.A. 2010 

 

143 Elaborado por Lionel Guerrero y Guillermo Martínez 
 

4.1.8 El almacén de productos alimenticios terminados debe contar con 
adecuada ventilación natural o artificial de tal manera que asegure la circulación 
del aire en el local. Se deberá reducir las emanaciones de polvos, fibras, humos, 
gases y vapores en lo posible por sistemas de extracción.  

4.1.9 Los almacenes de productos alimenticios terminados deben contar con 
iluminación adecuada que permita ejecutar la verificación del almacenamiento 
del producto. Todos los lugares de trabajo o de transito tendrá iluminación 
natural, artificial o mixta apropiadas a las actividades que se ejecutan. Donde se 
carezca de iluminación natural y esta sea insuficiente que dificulten las 
operaciones, se empelara iluminación artificial, donde la distribución de los 
niveles de iluminación será uniforme.  

4.1.10  Los locales de almacenamiento deben disponer adecuadamente las 
aguas servidas que se generen en el establecimiento, pudiendo hacer uso del 
alcantarillado sanitario o de cualquier otro sistema de tratamiento que no 
implique riesgo de contaminación para los productos. No existirá conexiones 
entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el agua que no sea 
apropiada para beber evitándose la contaminación por contacto, se indicara por 
medio de carteles si el agua es o no potable. 

4.2 Limpieza del local. 

4.2.1 Los establecimientos, locales o instalaciones de almacenamiento de 
productos alimenticios terminados contaran con un  registro que evidencie los 
programas de limpieza general, al menos una vez al mes, incluyendo techos, 
paredes, pisos y ventanas, así como cuando la bodega este vacía e ingresen 
nuevos productos. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación  de las 
bodegas y/o almacenes deberán permanecer libres de obstáculos, de forma que 
sea posible utilizarlas sin dificultad. 

4.2.2 Diariamente y después de cada operación  de carga y descarga deberá 
limpiarse el área de trabajo. 

4.2.3 Los alrededores de las bodegas deben permanecer limpios, sin maleza y 
deben estar libre de agua estancada. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, 
las manchas, los residuos de sustancias peligrosas y además productos 
residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente.        

4.2.4 La limpieza del almacén deberá realizarse de arriba hacia abajo, desde el 
punto extremo del interior hacia la puerta. Se deberá garantizar el equipo de 
protección personal a los trabajadores encargados de las actividades 
programadas de limpieza. 

4.2.5 No debe de guardarse sacos vacíos usados dentro de la bodega, ni otros 
productos tales como combustible, productos químicos y cajas vacías en desuso.  
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4.2.6  El equipo ajeno a las actividades propias de la Bodega, debe guardarse 
en otras  áreas  separado de la  bodega. 

4.2.7 Estos locales en su interior permanecerán libres de aves, animales 
domésticos y plagas. 

4.3 Gestión de almacenamiento de productos alimenti cios terminados. 

4.3.1. La carga, descarga y manejo de los alimentos debe hacerse con cuidado 
y bajo la responsabilidad del encargado de bodega. 

4.3.2 La carga y descarga de los alimentos se realizara en cualquier momento 
siempre y cuando el almacén preste las condiciones necesarias. 

4.3.3 Al Almacenar el producto debe procurarse no maltratar su empaque o 
embalaje, para conservarlo y evitar el deterioro del producto.  

4.3.4 Todo establecimiento de almacenamiento de productos alimenticios 
terminados contará con un registro de control de los productos existentes, donde 
se reflejara el nombre del producto, procedencia, fecha de entrada, fecha de 
salida, fecha de vencimiento, existencia, y destino y numero de lote o cualquier 
otra información que se considere necesaria para el manejo de la existencia. 

4.3.5 Los productos en polvo y licuados  que por rotura de sus envases caigan 
al piso y tengan contacto con este, serán eliminados debido a que no se 
consideraran aptos para el consumo humano. 

4.3.6 Los granos y las leguminosas derramados sobre el piso podrán ser re-
empaquetados, después de limpiarlos y si es posible tamizarlos. 

4.3.7 Cuando se detecte una contaminación e infestación de los productos 
almacenados, se tomaran medidas necesarias para la eliminación de la  misma, 
evitando la afectación del resto de los productos almacenados. 

4.3.8 Se deben hacer pilas con los sacos, potes o productos averiados 
separándolos de los productos en buen estado, estos no deben de ser 
comercializados a través de los puestos de ventas, ni al publico directamente. 

1.3.9 Los alimentos de la nueva remesa deben almacenarse de manera que 
permitan la salida del lote anterior y rotar las existencias. 

4.3.10  Si los alimentos llegan contaminados a su lugar de destino por agentes 
químicos, físicos, bacteriológicos o cualquier otro tipo de contaminación o con 
envase roto, el producto se almacenarán en áreas separadas para su devolución 
o destrucción.  

4.3.11  Para la destrucción e incineración de los alimentos en males estado 
sanitarios y/o vencidos  se deberán hacer las coordinaciones necesarias con las 
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autoridades del Ministerio de Salud, a través del SILAIS-Centro de Salud que le 
corresponda según su ubicación geográfica. 

4.3.12  Debe existir un local o instalación específica para la deposición de 
desechos sólidos, el cual debe contar de recipientes con tapaderas de fácil 
limpieza y desinfección. 

4.4    Ordenamiento del almacén. 

4.4.1 Las existencias que tienen un movimiento diario deben almacenarse lo 
más cerca posible del área de carga o despacho. 

4.4.2 El estibado de los alimentos debe construirse sobre una marca de piso 
elaborado previamente. Además, se deberá señalizar adecuadamente, en la 
forma establecida por la normativa específica sobre señalización de higiene y 
seguridad del trabajo, los siguientes elementos: 

• Las vías y salidas de evacuación  

• Los equipos de extinción de incendios 

• Los equipos de primeros auxilios. 

Para que un almacenamiento por apilado sea correcto deberá tenerse en cuenta 
lo siguiente: 

� El peso de la estiba y resistencia del objeto situado en la base. 

� Estudio previo de la colocación de los objetos en función de su volumen, 
forma y peso de la pila. 

En caso de almacenarse en  estanterías o gavetas estas deberán tener 
resistencia suficiente.   

Los apilados o almacenamientos se podrían realizar siguiendo los criterios que a 
continuación se detallan: 

� Respetar los criterios o recomendaciones del proveedor o fabricante 

� Asegurar la estabilidad necesaria de las pilas 

�  Vigilar que en caso de caída que no se deteriore el embalaje 

� evitar sobrepasar las alturas recomendadas 

� cumplir con normas técnicas cuando se realicen almacenamientos en 
estanterías. 
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� Cumplir con las exigencias de reglamentación de transporte de producto 
terminado o materia prima. 

4.4.3 Deben transportarse los alimentos desde el camión hasta el lugar de 
almacenamiento o viceversa y no dejarlos en puntos intermedios de riesgo, para 
evitar la excesiva indebida manipulación al producto. En el caso de los productos 
fríos deben de ser almacenados de inmediato.  

4.5 Estibado. 

4.5.1 Los alimentos deben colocarse sobre polines de madera u otro material 
resistente que facilite la limpieza, con separación mínima de 15 cm. del piso. Los 
recipientes apilados sobre cada polín no tienen que alcanzar una altura superior 
a las especificadas por el fabricante. 

4.5.2. Los polines deben estar en buen estado, sin astillas, clavos o salientes 
que puedan romper los sacos, empaques, cajas etc. 

4.5.3. Debe generalizarse la forma de apilamiento para esto debe usarse el 
apilamiento transversal o alguna de sus variantes en el caso de algunos 
alimentos cuyos envases sean resbalosos. Debe irse traslapando la capa 
siguiente con la anterior, a manera de lograr un amarre consecutivo para que los 
sacos o cajas no se caigan o siguiendo las instrucciones de estibas del 
fabricante.   

4.5.4 Las estibas deben estar separadas de las paredes y columnas a una 
distancia mínima de 0.5 metros y de las vigas del techo por lo menos 1.00 metro, 
a fin de facilitar las operaciones de estibado, descarga y limpieza. Entre los 
estantes 1 metro para permitir la accesibilidad de inspección, limpieza, transporte 
y ventilación. 

4.5.6 Las estibas se organizaran agrupando los productos de un mismo tipo o 
clase  de manera que las etiquetas o marcas que los identifiquen  sean visibles 
fácilmente. 

4.5.7  Se dejarán espacios en forma de pasillos centrales para facilitar el paso, 
así como la transportación, el control y la inspección. 

4.5.8  Debe existir una distancia adecuada por tipo de alimento que impida el 
contacto directo, de tal manera que se evite la transmisión de olores y sabores. 

5. CONTROL DE PLAGAS 

5.1 El almacén de productos alimenticios terminados debe contar con un 
programa de control de insectos y roedores  que incluya productos utilizados, 
frecuencia de aplicación y dosis aplicada. Así mismo la competencia encargada 
de ejecutar esta actividad la cual debe estar autorizada por el Ministerio de 
Salud. 
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5.2 Las ventanas deben estar provistas de cedazo para la ventilación del recinto, 
pero sin abertura para impedir el paso de plagas. 

5.3 Los productos químicos y otros productos diferentes a alimentos deben ser 
almacenados en áreas separadas de donde están ubicados los alimentos.                                  

5.4 Los químicos y equipos de fumigación deberán estar fuera de la bodega y 
rotulados. 

5.5 La aplicación de plaguicidas a los productos alimenticios se realizara solo 
cuando la infestación no sea posible eliminarla por otros métodos y cuando la 
magnitud de la misma así lo exija. En este caso solo se podrán utilizar productos 
autorizados por el Ministerio de Salud. 

6. EQUIPO Y ACCESORIOS 

6.1 Las balanzas y básculas deben  permanecer calibradas bajo la certificación 
de un laboratorio Acreditado por la Oficina Nacional de Acreditación (ONA), o 
bien por el Laboratorio Nacional de Metrología (LANAMET), ambas entes 
dependientes del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Así mismo cada 
equipo de balanzas y/o básculas debe contar con servicio de mantenimiento 
preventivo. 

6.2 Los equipos automotores utilizados en el apilamiento o transportación interna 
en las naves de almacenamiento a granel o instalaciones similares y cuyos 
medios de rodamiento pueden tener contacto con los productos, no saldrán o 
transitaran fuera de las instalaciones y cuando se requiera, serán sometidos a su 
limpieza y desinfección. 

6.3 Para fines de muestreo e inspección es necesario que los almacenes las 
bodegas cuenten con algunos materiales y equipos especiales tales como: 
Caladores, Higrómetro Termómetro u otros equipos especializados para medir 
las condiciones ambientales del almacén.  

7. REQUISITOS  PARA EL ALMACENAMIENTO CLIMATIZADO. 

7.1 Se debe contar con registros diarios de temperatura. 

7.2 Las cámaras de refrigeración para la conservación de productos alimenticios 
por periodos largos  de tiempo y las  de grandes capacidades, estarán provistas 
de termómetro e higrómetro, además de los dispositivos reguladores de 
humedad. 

7.3 El sistema de refrigeración empleado, garantizará la temperatura de 
conservación y la no contaminación del producto por el  material refrigerante u 
otra sustancia. 
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7.4 Cualquier método de enfriamiento, logrará bajar la temperatura a los niveles 
deseados en el menor  tiempo posible. 

7.5 Las paredes  interiores  al  igual que los techos estarán protegidos con de 
material sanitario. 

7.6 Los serpentines, difusores y bandejas se mantendrán  descongelados y 
limpios. Los operarios de limpieza no representarán riesgos de contaminación 
para los productos almacenados. 

7.7 Estas instalaciones se mantendrán en buen estado de funcionamiento y 
conservación y no presentarán escapes de material refrigerante que puedan 
contaminar el ambiente o alterar el producto. Cuando se produzca gran escape 
de gases una vez desalojado el local por el personal, deberá ponerse en servicio 
la ventilación forzada. 

7.8 Los productos se almacenarán por tipo de alimentos para evitar la 
contaminación entre ellos. 

7.9 No se situarán estibas  frente a los  difusores cuando estos puedan 
obstaculizar la circulación del aire. 

7.10 Aquellos productos que así lo requieren serán extraídos de sus envases o 
embalajes para su almacenamiento y conservación. 

7.11 La intersección de las paredes con el piso debe ser redondeada para que 
no existan ángulos difíciles de limpiar. 

7.12 Deberán tener sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y 
eliminación de desechos. Estarán diseñados, construidos y mantenidos de 
manera que se evite el riesgo de contaminación de los alimentos o del 
abastecimiento del agua potable. 

7.13 Los pisos deberán ser de material impermeables, que no tengan efectos 
tóxicos para el uso al que se destinan; además deberán de estar construidos de 
manera que faciliten de manera que faciliten su limpieza. 

7.14 Los pisos deben de tener desagüe (donde aplique) en número suficiente 
que permitan la evacuación rápida del agua. 

7.15 Deberán contar con cortinas plásticas limpias y en buen estado. 

7.16 En este tipo de almacén se prohíbe el uso de polines de madera. 

Si existiera personal que permaneciera prolongadamente en los locales con 
temperaturas bajas, se les proveerá de equipo de protección personal como: 
abrigos, cubre cabeza y calzado 
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8.    Manipuladores. 

8.1. Los manipuladores de alimentos deberán cumplir con la Norma Técnica 
Obligatoria Nicaragüense de Manipulación de Alimentos NTON 03 026-99. 

9. REFERENCIAS. 

a. Manual operativo sobre Manejo y Almacenamiento de Alimentos. Guatemala, 
Diciembre de 1990. 

b. Manual Operativo sobre Control de Calidad de Alimentos. INCAP Guatemala, 
Diciembre de 1990. 

c. Administración de Almacén. Programa Mundial de Alimentos Roma 2001 

d. Codex Alimentarius Requisitos Generales (Higiene de los Alimentos) 
Segunda Edición. 

e. Documento comparativo de las Propuestas de Reglamento de Inocuidad de 
Alimentos para el Área de los Países de la Unión Aduanera. 

f. Compendio de Resoluciones y Normativas en Materia de Higiene y Seguridad 
del Trabajo. 

10. OBSERVANCIA DE LA NORMA 

La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Salud a 
través de la Dirección de Regulación de Alimentos y el SILAIS correspondiente 
de acuerdo a su ubicación geográfica, y el Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio a través de la Dirección de Defensa del Consumidor. 

11. ENTRADA EN VIGENCIA 

La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con 
carácter Obligatorio de forma inmediata después de su publicación en la Gaceta 
Diario Oficial. 

12. SANCIONES 

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe 
ser sancionado conforme la Legislación vigente. 
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Anexo Nº 14   

NORMA TECNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE 

NORMA DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PREENVASADOS PARA 
CONSUMO HUMANO 

La Norma Técnica Nicaragüense 03 021-99 ha sido preparada por el Grupo de 
Trabajo de Etiquetado de Alimento del Comité Técnico de Alimento y en su 
elaboración participaron las siguientes personas: 

Silvia Cajina 
Ricardo Llanes 
Manuel 
Bermúdez 
Cristóbal 
Hernández 
Néstor Gaitán 
Noemí Solano 
Rigoberto Batres 
Edgardo Pérez 
Luis Manuel 
Saballos  
Miguel Lorio H. 
Uriel Ageñal  

Ministerio de Fomento. Industria y Comercio (MIFIC). 
Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) 
Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) 
Ministerio de Fomento. Industria y Comercio (MIFIC) 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Ministerio de Salud (MINSA) 
Centro de Asistencia Técnica para la Pequeña y Mediana 
Industria (CATPYMI/MIFIC) 
Unión Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa 
(UNIPYME) 
Cámara Nacional de la Mediana y Pequeña Industria 

Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el 
día 09 de marzo de 1999. 

1. OBJETO  

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben 
cumplir las etiquetas de alimentos pre envasados para consumo humano, 
tanto para la producción nacional como extranjera. 

2. TERMINOLOGÍA  

2.1 Declaración de propiedades. Cualquier representación que afirme, sugiera o 
implique que un alimento tiene cualidades especiales por su origen. Propiedades 
nutritivas, naturaleza. Elaboración composición u otra cualidad cualquiera. 

2.2 Consumidor. Personas y familias que compran o reciben alimento con el fin 
de satisfacer sus necesidades personales. 

2.3 Envase. Recipiente que contiene alimentos para su entrega como un 
producto único. Que los cubre total o parcialmente, y que incluye 195 embalajes 
y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos 
pre envasados cuando se ofrece al consumidor. 
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2.4 Embalaje. Material que envuelve, contiene y protege los productos pre 
envasados, para efectos de su almacenamiento y transporte. 

2.5 Fecha de fabricación. Fecha en que el alimento se transforma en el producto 
descrito. 

2.6 Fecha de envasado. Fecha en que se coloca el alimento en el envase 
inmediato en que se venderá finalmente. 

2.7 Fecha de vencimiento. Ultima fecha en que se ofrece alimento para la venta 
al consumidor, de tal manera que después de esta fecha no debe 
comercializarse ni consumirse. 

2.8 Alimento. Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto que se 
destina al consumo humano, incluidas las bebidas el chicle y cualquiera otras 
sustancias que se utilicen en la elaboración preparación o tratamiento de 
"alimentos” pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se 
utilizan únicamente como medicamentos. 

2.9 Aditivo. Aquellas sustancia permitidas que se adicionan directamente a los 
alimentos y bebidas alcohólicas durante su elaboración, y cuyo uso permite 
desempeñar alguna función tecnológica. 

2.10 Función tecnológica. El efecto que produce el uso de aditivos en los 
alimentos y bebidas alcohólicas pre envasados que proporciona o intensifica su 
aroma, color o sabor y mejora su estabilidad y conservación entre otros. 

2.11 Ingrediente. Cualquier sustancia incluidos los aditivos alimentarios, que se 
emplee en la fabricación preparación de un alimento y esté presente en el 
producto final aunque posiblemente en forma modificada. 

2.12 Etiqueta. Cualquier rótulo, marbete, marca, imagen u otra materia 
descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado 
en relieve o en hueco-grabado o adherido al envase de un alimento, o cuando no 
sea posible por las características del producto al embalaje. 

2.13 Etiquetado. Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la 
etiqueta, acompaña al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que 
tiene por objeto fomentar su venta o colocación. 

2.14 Lote. Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 
esencialmente iguales. 

2.15 Producto preen vasados. Todo alimento envuelto empaquetado o embalado 
previamente, listo para ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería. 

2.16 Coadyuvante de elaboración. Toda sustancia o materia, excluidos aparatos 
y utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y 
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que se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, 
alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica durante el 
tratamiento o la elaboración pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, 
pero inevitable, de residuos o derivados en producto final. 

2.17 Alimentos para fines de hostelería. Aquellos alimentos destinados a 
utilizarse en restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares 
donde se preparan comidas para consumo inmediato. 

3. PRINCIPIOS GENERALES  

3.1 Los alimentos pre envasados no deberán, describirse ni presentarse con una 
etiqueta o etiquetado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o 
susceptibles de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su 
naturaleza en ningún aspecto. 

3.2 Los alimentos pre envasados no deberán describirse no presentarse con una 
etiqueta o etiquetado en los que se empleen palabras, ilustraciones u otras 
representaciones gráficas que se refieran a, o sugieran, directa o indirectamente, 
cualquier otro producto con el que el producto de que se trate pueda confundirse, 
ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer 
que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto. 

4. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVAS ADO 

En la etiqueta de alimentos pre envasados deberá aparecer la siguiente 
información según sea aplicable al alimento que a de ser etiquetado, excepto 
cuando se indique otra cosa en una Norma Técnica Nicaragüense individual. 

4.1 Nombre del alimento. 

4.1.1 El nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento y,          
normalmente, deberá ser específico y no genérico. 

4.1.1.1 Cuando se haya establecido uno o varios nombres para un alimento en 
una Norma Técnica Nicaragüense, deberá utilizarse por lo menos uno de estos 
nombres. 

4.1.1.2 En otros casos, deberá utilizarse el nombre prescrito por legislación 
nacional. 

4.1.1.3 Cuando no se disponga de tales nombres, deberá utilizarse un nombre 
común o usual consagrado por el uso corriente como término descriptivo 
apropiado, que no induzca a error o engaño al consumidor. 

4.1.1.4 Se podrá emplear un nombre "acuñado" "de fantasía o “de fábrica” o una 
"marca registrada", siempre que vaya acompañado de uno de los nombre 
indicados en las disposiciones 4.1 a 4.1.1.3.  
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4.1.2 En la etiqueta, junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, 
aparecerán las palabras o frases adicionales necesarias para evitar que se 
induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condición 
física auténticas del alimento que incluyen pero no se limitan al tipo de medio de 
cobertura la forma de presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que 
ha sido sometido por ejemplo, deshidratación concentración, reconstitución, 
ahumado. 

4.2 Lista de ingredientes. 

4.2.1 Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente deberá figurar 
en la etiqueta una lista de ingredientes. 

4.2.1.1 La lista de ingredientes deberá ir encabezada o precedida por un título 
apropiado que consista en el término "ingrediente" o la incluya. 

4.2.1.2 Deberán enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de 
peso inicial (m/m) en el alimento de la fabricación del alimento. 

4.2.1.3 Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, 
dicho ingrediente compuesto podrá declararse como tal en lista de ingredientes, 
siempre que vaya acompañado inmediatamente de una lista entre paréntesis de 
sus ingredientes por orden decreciente de proporciones (m/m). Cuando un 
ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en una Norma 
Técnica Nicaragüense o en la legislación nacional constituya menos del 25 por 
ciento del alimento, no será necesario declarar los ingredientes, salvo los 
aditivos alimentarios que desempeñan una función tecnológica en el producto 
acabado. 

4.2.1.4 En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua añadida. Excepto 
cuando el agua forme parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o 
el caldo empleados en un alimento compuesto y declarados como tales en la 
lista de ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros ingredientes 
volátiles que se evaporan durante la fabricación. 

4.2.1.5 Como alternativa a las disposiciones generales de esta sección cuando 
se trate de alimentos deshidratados o condensados destinados a ser 
reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por orden de proporciones 
(m/m) en el producto reconstituido siempre que se incluya una indicación como 
la que sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara según las 
instrucciones de la etiqueta". 

4.2.2 En la lista de ingredientes deberá emplearse un nombre específico de 
acuerdo con lo previsto en la subsección 4.1 (nombre del alimento), con la 
excepción de que: 

4.2.2.1 Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos para los 
ingredientes que pertenecen a la clase correspondiente: 
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Clases de Ingredientes  Nombres genéricos  

Aceites refinados distintos 
del aceite de oliva. 

Aceite "juntamente con el término 
"vegetal” "o "animal calificado con el 
término "hidrogenado" según sea el caso. 

Grasas refinadas “Grasas juntamente con el término 
“vegetal o animal”, según sea el caso. 

Almidones, distintos de los 
almidones modificados 
químicamente. 

“Almidón” 

Todas las especies de 
pescado cuando el 
pescado constituya un 
ingrediente de otro 
alimento y siempre que en 
la etiqueta y la 
presentación de dicho 
alimento no se haga 
referencia a una 
determinada especie de 
pescado. 

“Pescado” 

Todos los tipos de carne de 
aves de corral, dicha carne 
constituya un ingrediente 
de otro alimento y siempre 
que en la etiqueta y 
presentación de alimento, 
no se haga referencia a un 
tipo especifico de carne de 
aves de corral. 

“Carne de Ave de Corral” 

Todos los tipos de queso, 
cuando 
el queso o una mezcla de 
queso constituya un 
ingrediente de otro  
alimento y siempre que en 
la etiqueta, y la 
presentación de dicho 
alimento 
no se haga referencia a un 
tipo 
específico de queso. 

“Queso” 
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Todas las especies y 
extractos de 
especias en cantidad no 
superior 
al 2% en peso, sola o 
mezcladas 
en el alimento. 

“Especial”, “especias" o "mezclas de 
"especias, según sea el caso. 

Todas las hierbas 
aromáticas o partes 
de hierbas aromáticas en 
cantidad no superior al 2% 
en peso, solas o mezcladas 
en alimento. 

"Hierbas aromáticas” o "mezcla de hierbas 
aromáticas”, según sea el caso. 

Todos los tipos de 
preparados de goma 
utilizados en la fabricación 
de la goma de base para la 
goma de mascar. 

“Goma de base” 

Todos los tipos de 
sacarosa. 

“Azúcar” 

Dextrosa anhidra y 
dextrosa Monohidratada. 

“Dextrosa” o “glucosa” 

Todos los tipos de 
caseinatos. 

“Caseinatos” 

Manteca de cacao obtenida 
por presión o extracción o 
refinada. 

“Manteca de cacao” 

Todas las frutas confitadas, 
sin exceder del 10% del 
peso del alimento. 

“Frutas confitadas" 

4.2.2.2 No obstante lo estipulado en la disposición 4.2.2.1, deberán declararse 
siempre por sus nombres específicos la grasa de cerdo, la manteca y la grasa de 
bovinos. 

4.2.2.3 Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a las distintas 
que figuran en la lista de aditivos alimentarios cuyo uso se permite en los 
alimentos en general, deberán emplearse los siguientes nombres genéricos junto 
con el nombre especifico o el número de identificación aceptado según lo exija la 
legislación nacional. 
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Acentuador del sabor Emulsionante Propelente 
Ácido Espesante Regulador de la acidez 
Agente aglutinante Espumante Sal emulsionante 
Anti aglutinante Estabilizador Sustancia conservadora 

Antiespumante Gasificante Sustancia de retención 
del color 

Antioxidante Gelificante 
Sustancia para el 
tratamiento de las 
harinas 

Colorante Humectante 
Sustancia para el 
glaseado 

Edulcorante 
Incrementador de 

Volumen  

4.2.2.4 Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de 
aditivos alimentarios que pertenezcan a las respectivas clases que figuren las 
listas del Codex de aditivos alimentarios cuyo uso en los alimentos ha sido 
autorizado: 

� Aroma (s) y aromatizante(s) 

� Almidón (es) modificado (s) 

� La expresión "aroma" podrá estar calificada con los términos “naturales”, 
“idénticos a los naturales”, “artificiales” o con una combinación de los 
mismos, según corresponda. 

4.2.3 Coadyuvante de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios. 
 
4.2.3.1 Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias 
primas u otros ingredientes de un alimento en cantidad notable o suficiente para 
desempeñar en él una función tecnológica, y los coadyuvantes de elaboración, 
estarán exentos de la declaración en la lista de ingredientes. 

4.3 Contenido neto y peso escurrido. 

4.3.1 Deberá declararse el contenido neto en unidades del Sistema Internacional 
de unidades y en cualquier otra unidad que el fabricante considere conveniente 
esta se presentará seguida de la expresada en el Sistema Internacional y entre 
paréntesis. 

4.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: 

a) En volumen, para los alimentos líquidos,  

b) En peso, para los alimentos sólidos; 

c) En peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 
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4.3.3 Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados 
en un medio líquido deberá indicarse en unidades del Sistema Métrico 
Internacional el peso escurrido del alimento. A efectos de este requisito por 
medio líquido se entiende agua soluciones acuosas de azúcar o sal zumos 
(jugos) de frutas y hortalizas en frutas y hortalizas en conserva únicamente, o 
vinagre, solos o mezclados. 

4.4 Nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante 
envasador distribuidor, importador, exportador o vendedor del alimento. 
 
4.5 País de origen. 

4.5.1 Deberá indicarse el país de origen del alimento (país donde se elabora el 
producto). 

4.5.2 Cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que 
cambie su naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración deberá 
considerarse como país de origen para los fines del etiquetado. 

4.6 Identificación del lote. Cada envase deberá llevar marcada o grabada de 
cualquier otro modo, pero de forma indeleble, una indicación en clave o en 
lenguaje claro, que permita identificar la fábrica productora y el lote. 

4.7 Registro Sanitario. Deberá indicarse el Registro Sanitario emitido por el 
Ministerio de Salud 

4.8 Marcado de la fecha e instrucciones para la conservación. 

4.8.1 Regirá el siguiente marcado de la fecha: 

a) Se declara la "fecha de vencimiento". 

b) Esta constará por lo menos de: 

• El día, el mes para los productos que tengan una duración mínima no 
superior a tres meses (0-3 meses);- el mes y el año para productos que 
tengan una duración mínima de más de tres meses. Si el mes es 
diciembre, bastará indicar el año. 

c) La fecha deberá declararse con las palabras: 

• "Consumir preferentemente antes de….”cuando se indica el día. - 
"Consumir preferentemente antes del final de...” en los demás casos. 

d) Las palabras prescritas en el apartado (c) deberán ir acompañadas de: 

• La fecha misma; o -una referencia al lugar donde aparece la fecha. 
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e) El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la 
salvedad de que podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso 
no induzca a error al consumidor.  

f) No obstante lo prescrito en la disposición 4.8.1 (a), no se requerirá la 
indicación de la fecha de vencimiento para: 

• Frutas hortalizas frescas incluidas las patatas que no haya sido peladas, 
cortadas o tratadas de otra forma análogas 

• Vinos, vinos de licor. Vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de 
frutas y vinos espumosos de fruta; 

• Bebidas alcohólicas que contengan el 10% más de alcohol por volumen; 
Productos de panadería pastelería que por la naturaleza de su contenido, 
se consume por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su 
fabricación. 

• Vinagre 

• Sal de calidad alimentaría 

• Azúcar sólido; 

• Productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o 
coloreados. 

• Goma de mascar. 

4.8.2 Además de la fecha de vencimiento, se indicarán en la etiqueta cualquier 
condición especial que se requieren para la conservación del alimento, si de su 
cumplimiento depende la validez de la fecha. 

4.9 Instrucciones para el uso. La etiqueta deberá contener las instrucciones que  
sean necesarias sobre el modo de empleo incluido la reconstitución, si es el 
caso, para asegurar una correcta utilización del alimento. 

5. REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES 

5.1 Etiquetado cuantitativo de los ingredientes. 

5.1.1 Cuando el etiquetado de un alimento destaque la presencia de uno o más 
ingredientes valiosos y/o caracterizantes o cuando la descripción del alimento 
produzca el mismo efecto se deberá declarar el porcentaje inicial del ingrediente 
(m/m) en el momento de la fabricación. 
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5.1.2 Así mismo cuando en la etiqueta de un al alimento se destaque el bajo 
contenido de uno o más ingredientes deberá declararse el porcentaje del 
ingrediente (m/m) en el producto final. 

5.1.3 La referencia en el nombre del alimento, a un determinado ingrediente no 
implicará, este hecho por sí solo, que se le conceda un relieve especial. La 
referencia, en la etiqueta del alimento, a un ingrediente utilizado en pequeña 
cantidad o solamente como aromatizante, no implicará por sí sola, que se le 
conceda un relieve especial. 

5.2 Alimentos irradiados. 

5.2.1 La etiqueta de cualquier alimento que haya sido tratado con radiación 
ionizante deberá llevar una declaración escrita indicativa del tratamiento cerca 
del nombre del alimento. 

5.2.2 Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento, 
deberá declararse esta circunstancia en la lista de ingredientes. 

5.2.3 Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara con 
materia prima irradiada, la etiqueta del producto deberá contener una 
declaración que indique el tratamiento. 

6. EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO  

OBLIGATORIO 

A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades 
pequeñas en que la superficie más amplia sea inferior a 10 cm2 podrán quedar 
exentas de los requisitos estipulados en las subsecciones 4.2 y 4.6 al 4.8. 

7. ETIQUETADO FACULTATIVO. 

7.1 En el etiquetado podrá presentarse cualquier información o representación 
gráfica así como materia escrita impresa o gráfica, siempre que no esté en 
contradicción con los requisitos obligatorios de la presente norma, incluidos los 
referentes a la declaración de propiedades y al engaño, establecido en la 
Sección 3-Principios Generales. 

7.2 Designación de calidad. Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas 
deberán ser fácilmente comprensible, y no deberán ser equivocas o engañosas 
en forma alguna. 

8. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA 

8.1 Generalidades. 
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8.1.1 Las etiquetas que se pongan en los alimentos pre envasados deberán 
aplicarse de manera que no se separen del envase. 

8.1.2 Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de 
cualquier otra Norma Técnica Nicaragüense deberán indicarse con caracteres 
claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en 
circunstancias normales de compra y uso. 

8.1.3 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta deberá figurar 
toda la información necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder 
leerse fácilmente a través de la envoltura exterior o no deberá estar oscurecida 
por éste. 

8.1.4 El nombre y contenido neto del alimento deberán aparecer en un lugar 
prominente y en el mismo campo de visión. 

8.2 Idioma 

8.2.1 Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea 
aceptable para el consumidor a que se destina, en vez de poner una nueva 
etiqueta podrá emplearse una etiqueta complementaria, que contenga la 
información obligatoria en idioma requerido. 

8.2.2 Cuando se aplique una nueva etiqueta o una etiqueta complementaría, la 
información obligatoria que se facilite deberá reflejar totalmente y con exactitud 
la información que figura en la etiqueta original. 

9. REFERENCIAS 

Norma General del Codex (Codex Stan 1-1985 (Rev. 1-199l) para el Etiquetado 
de los Alimentos Pre envasados (Norma Mundial) Norma Oficial Mexicana NOM-
051-SCFI-1994, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas pre envasados. 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($A ll)/87F11D204B8FC910
062573300079CC4A? OpenDoument 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/87F11D204B8FC910062573300079CC4A
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/87F11D204B8FC910062573300079CC4A
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Anexo N o 15 

Formato de registro de control de limpieza. 
 
 

CONTROL DE LIMPIEZA DE LOS BAÑOS 
 
 
Limpiar servicios y lavamanos. 
Barrer y trapear el piso. 
Vaciar y limpiar basureros. 
Revisar existencia de jabón, (cambiar de ser necesario). 
Revisar existencia de papel higiénico y papel toalla (cambiar de ser necesario) 
 
Fecha 

 

Hora Responsable Supervisor Observaciones  
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Formato para registro de productos desechados. 
 

 
REGISTRO DE PRODUCTOS DESECHADOS 

 
Fecha Etapa de 

proceso 
Producto Motivo de 

desecho 
Cantidad 

 

Nombre 

Responsable  
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Formato para el registro de entradas y salidas de v isitas. 
 
 

REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VISITAS 
 

Fecha 

 

Hora de 

Entrada 

 

Nombre 
de la 

Persona 

 

Procedencia  

 

Motivo 

 

Hora de 

Salida 
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Formato de registro de control de Cloro. 
 

 
REGISTRÓ DE CONTROL DE CLORO Y pH EN EL AGUA POTABL E 

 
Fecha 

 

Hora 

 

Muestra  

 

PH 

 

Cloro  

Residual 

 

¿Desviación  

Del límite? 

 

Si la 
respuesta 

es Sí, 

Acción? 

 

Monitoreado 
por: 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
Responsable: _____________________ 
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Formato de registro de los resultados de exámenes m édicos semestrales al 
personal. 
 
 

RESULTADOS DE EXÁMENES MÉDICOS SEMESTRALES AL PERSO NAL 
 
 
 
Nombre del empleado: ________________________________________ 
 
Puesto de trabajo en la planta: _________________________________ 
 

Fecha del 
examen 

 

Resultados 

 

Tratamiento 
dado por el 

Médico 

 

 Sangre 

 

Heces 

 

Orina 
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Formato de registro de enfermedades del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Nombre 

 

Síntomas 

 

Médico 

Responsable 

 

Diagnóstico 

En clínica 

 

Tratamiento 

 

Resultados 
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Formato para el registro de capacitaciones recibida s por los empleados. 

 

REGISTRO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS POR LOS EMPLEA DOS 
 

Conferencista: ____________________________ Fecha: 
______________________ 
 
Institución: ______________________________  
 
Duración:_______________________________ 
 
Tema: _________________________________________________________ 
 
Lugar dónde se impartió: __________________________________________ 
 

Evaluación de capacitación: 
 

E = Excelente              B = Bueno        R = Regular           M = Malo 
 
  
PARTICIPANTE 

 

EVALUACIÓN 

 

COMENTARIO 

 

FIRMA 
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Formato de registro de actividades de monitoreo y c ontrol de plagas. 
 
 

MONITOREO Y CONTROL DE PLAGAS 
 
Fecha: ___________________________________________________ 
 
Responsable: _____________________________________________ 
 

 
 

Áreas de 
control 

 

Plagas 
encontradas 

 

Métodos de 
control 

aplicados 

 

Resultados  

 

Observaciones  

 

Planta nivel 1  

 

    

     

     

Planta nivel 2  

 

    

     

     

Planta nivel 3  

 

    

     

Otros 
(alrededores, 

Bodegas, 
tiendas, etc.) 
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