BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA EN LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
HUMBERTO TOSO NICOLINI

DIARREA
1500 millones casos anuales
(70% por contaminación de
alimentos)
3 millones de niños mueren
por año
(Datos publicados por la OMS)
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BROTES:
1. Síndrome del Aceite Tóxico (España)
2. Hamburguesas con E. coli McDonalds
(Argentina)
3. Intoxicación con Paratión (Argentina)
4. Leche Pasteurizada con Salmonella (EE.UU.)
5. Hepatitis A por consumo de moluscos
(China)
6. Botulismo por pescado salado (Egipto)
7. Cólera (América Latina)
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Principales factores que
contribuyen a una ETA
1. Enfriamiento inadecuado
2. Preparación con demasiada anticipación al
consumo
3. Almacenamiento inadecuado
4. Conservación a temperatura ambiente
5.Tratamiento térmico insuficiente
6. Conservación en caliente inadecuada
7. Higiene personal insuficiente
8. Contaminación cruzada
9.Ingredientes de origen dudoso
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ALGUNAS ESTADÍSTICAS

(INFORME 2007)

•En Estados Unidos se estima que cada a año ocurren
76 millones de enfermedades de origen alimentario,
que conllevan a 350.000 hospitalizaciones y
alrededor de 5.000 muertes.
• En México, en el año 2002, el Sistema Nacional de
Información en Salud reportó a nivel nacional 3.612
casos de intoxicaciones alimentarias de origen
bacteriano.
• Los países en desarrollo enfrentan un problema
cada vez mayor de enfermedades de transmisión
alimentaria, incluidas las causadas por parásitos.
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ALGUNAS ESTADÍSTICAS

(INFORME 2007)

• Los problemas de seguridad alimentaria son la
causa subyacente de la gran prevalecía de las
enfermedades diarreicas y de muertes en muchos
países en desarrollo.
•En el a año 2000, la 53ª Asamblea Mundial de la
Salud, aprobó una resolución por la que se reconocía
la inocuidad de los alimentos como una función
esencial de la salud pública y planteaba la necesidad
de elaboración de una estrategia mundial para la
reducción de la carga de morbilidad de transmisión
alimentaria (elaborada por la OMS en el 2002).
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ALGUNAS ESTADÍSTICAS

(INFORME 2007)

• En 1985 apareció un brote de infección por
Salmonella typhimurium que afectó a 170.000
personas, ocasionado por la contaminación de leche
pasteurizada de una central lechera en Estados
Unidos.
• En 1991, un brote de hepatitis A, asociado con el
consumo de almejas en Shanghai Shanghai-China,
afecto a cerca de 300.000 personas y es el mayor
incidente registrado de una enfermedad transmitida
por alimentos en toda la historia.
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Impacto de las ETAs:
Implicaciones Socioeconómicas:
A LOS INDIVIDUOS:
-Costos médicos.
-Pérdidas de
entradas.
-Dolor y
sufrimiento-Costos
de rehabilitación.
-Costos legales

A LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS:
-Retorno de
productos.
-Cierre de plantas.
-Pérdida de
mercados.
-Administración de
seguros.
-Costos legales.

AL ESTADO:
-Investigación de
brotes.
-Pérdida de
productividad en
zonas endémicas.
-Reducción de
exportaciones.
-Desempleo.
-Pérdida de RR. HH.
-Costos de
seguridad social.
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IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS:
PELIGROS FISICOS Y QUIMICOS
• Agentes Físicos/Objetos extraños.
Ej.: Vidrios, metales, hueso, elementos personales, etc.
• Agentes Químicos.
- NATURALMENTE PRESENTES: aflatoxinas en granos
almacenados; toxinas marinas, plantas u hongos tóxicos, etc.
- RESIDUOS INDUSTRIALES: plomo, mercurio, PCBs, dioxinas; etc.
- RESIDUOS DE TRATAMIENTOS AGRÍCOLA-GANADEROS:
plaguicidas, funguicidas, antibióticos, hormonas, etc.
- ADITIVOS AGREGADOS EN EXCESO AL ALIMENTO: bromato de
potasio, aditivos, nitrito, glutamatomonosódico.
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IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS:
PELIGROS BIOLÓGICOS
- Virus: no se reproducen en el alimento.
- Parásitos: no se reproducen en el alimento.
- Bacterias: se reproducen en el alimento, si las
condiciones son favorables.
LA MAYORÍA DE LOS BROTES O CASOS DE ETA
CORRESPONDEN A BACTERIAS PATÓGENAS.
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VIRUS
Son partículas pequeñas, constituidas
fundamentalmente por material genético (ADN o
ARN). Se destruyen por calor. Pueden provenir del
agua, de otros alimentos, o ser transmitidos de
persona a persona. Los alimentos más riesgosos son
los que no reciben un tratamiento térmico posterior:
agua, frutos de mar, vegetales, sandwiches,
arrollados, canapés, etc.
• Virus que provocan trastornos gastrointestinales:
Rotavirus, tipo Norwalk, otros virus entéricos.
• Virus de Hepatitis A siendo fuentes de contaminación
el agua y los operarios infectados.
•
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PARÁSITOS
• Son organismos uni o pluricelulares. La vía de
transmisión puede ser por aguas o vegetales
contaminadas con materia fecal, o a través de
carnes insuficientemente cocidas.
• La cocción, por lo general, los destruye.
• Parásitos que se transmiten fecal-oral: Giardia
lamblia, Ascaris lumbricoides, Cryptosporidium
parvum, Entamoeba hystolitica.
• Por carnes crudas: Trichinella spiralis, Taenia
saginata, Taenia solium, Toxoplasma gondii.
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BACTERIAS
• Se encuentran naturalmente en nuestro cuerpo, en
los alimentos crudos, en el ambiente. De cada 100 g
de materia fecal, entre 25 y 30 g son bacterias!!!
• Algunas bacterias presentan esporas (formas de
resistencia). Resisten la pasteurización, métodos de
cocción tradicional y ciertos desinfectantes.
• Tratamientos letales: calor (pasteurización, cocción
y esterilización), desinfección, irradiación, etc.
• En general, un alimento resulta peligroso si
contiene un elevado número de bacterias.
Exceptuando algunos patógenos que presentan dosis
infectivas muy bajas.
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BACTERIAS PATÓGENAS
Las bacterias patógenas pueden provocar trastornos
gastrointestinales:
• Diarreas, con o sin fiebre, con o sin vómitos. Suelen
resolverse en pocos días. Por ejemplo: Salmonella,
Shigella, Campylobacter jejuni, algunos Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens.
• En individuos sensibles, pueden dar cuadros más
severos (deshidratación, debilitamiento, muerte)
• Vibrio cholerae: diarrea exuberante (deshidratación)
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BPM
La integridad de un producto alimenticio consiste de su:
1) salubridad,
2) inocuidad y
3) calidad.
Cualquier falla en uno o más de estos criterios compromete su
integridad, resultando en diferentes impactos negativos sobre el
consumidor y costosos para la empresa.
Invertir en las BPM tiene como meta la creación de un lenguaje común,
entendible y aplicable para la gerencia y operaciones, ofreciendo
oportunidades para reducir incidentes que afectan la integridad del
producto.
Es decir que, la gestión de las BPM como un instrumento de inversión
resulta en una reducción de fallas y en los costos operativos de
manufactura y distribución de alimentos, y al mismo tiempo cumplir
con una obligación reglamentaria o comercial.
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BPM
La estrategia de enfocar a las BPM como una oportunidad de inversión
es bastante simple:
•

Identificar causas raíces de fallas que afectan a cualquiera de los
tres criterios que componen la integridad del producto.
• Invertir en actividades preventivas para lograr mejoras
permanentes.
• Reducir costos de evaluaciones y acciones correctivas durante y
después de la producción del alimento.
• Evaluar y redireccionar esfuerzos preventivos continuamente, para
lograr mejoras adicionales.
Esta estrategia está basada sobre la premisa de que:
• Cada falla tiene una causa raíz.
• Cada causa raíz es prevenible.
• Prevención siempre es más económico y remunerativo.
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NORMATIVA NACIONAL PARA BPM

• DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA: Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.
•

DECRETO SUPREMO Nº 040-2001-PE: NORMA SANITARIA
PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.

• NTP-ISO 22000-2006: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. Requisitos para cualquier
organización en la cadena alimentaria.
• RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 449-2006/MINSA: NORMA
SANITARIA PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA
FABRICACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
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NORMATIVA INTERNACIONAL
• RESOLUCIÓN 80/96: Reglamento Técnico Mercosur Sobre las
Condiciones Higiénico Sanitarias y de Buenas Prácticas de
Elaboración para Establecimientos Elaboradores/
Industrializadores de Alimentos.
•

DIRECTIVA 94/43/CEE: Relativa a la Higiene de los Productos
Alimenticios.

•

CODEX C. A. A./RCP-1 (1969), Rev. 4 (2003): Código
internacional Recomendado de prácticas- Principios
Generales de Higiene de los Alimentos.

•

FDA: Las Regulaciones Actuales para Buenas Prácticas de
Manufactura de alimentos pueden encontrarse en el Título 21
del Código de Regulaciones Federales (CFR), Parte 110.
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¿Qué son Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) ?
Son recomendaciones que involucran los tres puntos de la
producción de alimentos:
•el personal involucrado,
•las instalaciones donde se efectúa el proceso y
•el producto fabricado.
La implementación de BPM es una herramienta básica para
la obtención de productos seguros para el consumo
humano, que se centralizan en la higiene y forma de
manipulación.
Las BPM se aplican a todos los procesos de manipulación
de alimentos y son una herramienta fundamental para la
obtención de un producto inocuo, saludable y sano.
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BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LAS BPM
1. Producción adecuada de alimentos.
2. Procedimientos óptimos para la producción.
3. Reducción de reclamos, devoluciones, reprocesos y
rechazos.
4. Aumento de la competitividad y de la productividad de la
empresa.
5. Disminución en los costos y ahorro de recursos.
6. Proporciona evidencia de una manipulación segura y
eficiente de los alimentos.
7. Posicionamiento de la empresa de acuerdo a estándares
obligatorios.
8. Indispensable para comercializar internacionalmente.
9. Crece la conciencia del trabajo con Calidad entre los
empleados, así como su nivel de capacitación.
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¿QUÉ TIPO DE EMPRESAS PUEDEN IMPLEMENTAR
BPM?

El sistema puede ser implementado por
organizaciones de todos los tamaños e
independientemente del tipo de alimento
producido en sus actividades; como tal, su
interpretación debe ser proporcional a las
circunstancias y necesidades de cada
organización en particular.
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Las BPM
Son normas que, prácticamente,
a nivel mundial son legisladas y
consideradas de obligatorio
cumplimiento en cada uno de
los países.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
1. Materias Primas
• La calidad de las Materias Primas no deben comprometer el
desarrollo de las BPM.
• Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el
consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego
eliminarlas. Hay que tener en cuenta que las medidas para evitar
contaminaciones química, física y/o microbiología son especificas
para cada establecimiento elaborador.
• Las Materias Primas deben ser almacenadas en condiciones
apropiadas que aseguren la protección contra contaminantes. El
depósito debe estar alejado de los productos terminados, para
impedir la contaminación cruzada. Además, deben tenerse en
cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento como
temperatura, humedad, ventilación e iluminación.
• El transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los
mismos principios higiénicos-sanitarios que se consideran para los
establecimientos.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
2. Establecimientos
a. Estructura
• El establecimiento no debe estar ubicado en zonas que se inunden, con olores
objetables, humo, polvo, gases que pueden afectar la calidad del producto que
elaboran.
• Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para la
circulación de vehículos y contenedores.
• Las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente adecuadas, el material no
debe transmitir sustancias indeseables. Deben impedir la entrada de animales
domésticos, insectos, roedores y contaminantes del medio ambiente como
humo, polvo, vapor.
• El diseño debe permitir realizar eficazmente las operaciones de limpieza y
desinfección.
• El agua debe ser potable, a presión adecuada y temperatura necesaria. Tener
desagüe adecuado.
• Los equipos, utensilios y superficies que entren en contacto con los alimentos
deben ser de acero inoxidable. Las de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas.
No usar de maderas.
• Las operaciones deben realizarse higiénicamente desde la materia prima hasta
el producto terminado.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
b. Higiene
• Los utensilios, equipos, superficies y edificios deben mantenerse en
buen estado higiénico, de conservación y de funcionamiento.
• Para limpieza y desinfección se debe utilizar productos que no tengan
olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar
otros olores. Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los
Procedimientos Operativos Estandarizados de Higiene y Saneamiento,
que describen qué, cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar, así
como los registros y advertencias que deben llevarse a cabo.
• Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que
pueden representar un riesgo para la salud y una posible fuente de
contaminación) deben estar rotuladas con un etiquetado bien visible y
ser almacenadas en áreas exclusivas. Estas sustancias deben ser
manipuladas sólo por personas autorizadas.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
3. Personal
• Las personas que manipulen alimentos deben recibir capacitación
sobre "Hábitos y manipulación higiénica".
• Controlar el estado de salud y enfermedades contagiosas entre los
manipuladores. Las personas que están en contacto con los
alimentos deben someterse a exámenes médicos periódicamente.
• Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que
comunicarlo inmediatamente a su superior.
• Ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o
superficies en contacto con alimentos.
• Lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un agente
de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe
realizarse antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de
haber hecho uso de los retretes, después de haber manipulado
material contaminado y todas las veces que las manos se vuelvan un
factor contaminante. Debe haber indicadores que obliguen a lavarse
las mano y un control que garantice el cumplimiento.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
3. Personal

•

Todo personal que esté en la zona de manipulación debe
mantener la higiene personal, debe llevar ropa protectora,
calzado adecuado y cubrecabeza. Deben ser lavables o
descartables. No debe trabajarse con anillos, colgantes,
relojes y pulseras durante la manipulación de materias primas
y alimentos.
• La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar
a la contaminación, tales como comer, fumar, escupir u otras
prácticas antihigiénicas. Se recomienda no dejar la ropa en la
zona de producción ya que son fuertes contaminantes.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
4. Higiene en la Elaboración
• Las materias primas no deben contener parásitos, microorganismos o
sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Las materias primas deben ser
inspeccionadas/analizadas antes de utilizarlas. Deben almacenarse en lugares
que mantengan las condiciones que eviten su deterioro o contaminación.
• Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto
entre materias primas y productos elaborados, entre alimentos o materias
primas con sustancias contaminadas. Los manipuladores deben lavarse las
manos cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha una
contaminación debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente
todos los equipos y los utensilios que hayan tomado contacto con el mismo.
• El agua debe ser potable y debe haber un sistema independiente de
distribución de agua recirculada que pueda identificarse fácilmente.
• La elaboración debe realizarse con empleados capacitados y supervisados por
personal técnico. Todos los procesos deben realizarse sin demoras ni
contaminaciones. El material destinado al envasado y empaque debe estar libres
de contaminantes y no debe permitir la migración de sustancias tóxicas. Debe
inspeccionarse siempre con el objetivo de tener la seguridad de que se
encuentra en buen estado. En la zona de envasado sólo deben permanecer los
envases o recipientes necesarios.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
5. Almacenamiento y Transporte de Materias Primas y Producto Final
• Las materias primas y el producto final deben almacenarse y
transportarse en condiciones óptimas para impedir la contaminación
y/o la proliferación de microorganismos. De esta manera, también
se los protege de la alteración y de posibles daños del recipiente.
Durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica
de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no deben
dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las
materias primas.
• Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un
organismo competente y recibir un tratamiento higiénico similar al
que se de al establecimiento. Los alimentos refrigerados o
congelados deben tener un transporte equipado especialmente, que
cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura
adecuada.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
6. Control de Procesos en la Producción
•

Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos
controles que aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los
criterios para lograr la calidad esperada en un alimento, garantizar
la inocuidad y la genuinidad de los alimentos.
• Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes
físicos, químicos y/o microbiológicos. Para verificar que los
controles se lleven a cabo correctamente, deben realizarse análisis
que monitoreen si los parámetros indicadores de los procesos y
productos reflejan su real estado. Se pueden hacer controles de
residuos de pesticidas, detector de metales y controlar tiempos y
temperaturas, por ejemplo.
• Lo importante es que estos controles deben tener, al menos, un
responsable.
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Responsabilidades Técnicas de las
Buenas Prácticas de Manufactura
7. 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 ante la
investigación de productos defectuosos. 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.
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PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DE
MEDIDAS SANITARIAS
1. Inocuidad del agua y del hielo de proceso.
2. Condiciones y limpieza de las superficies de contacto con
alimentos, incluyendo utensilios, guantes y vestimenta.
3. Prevención de contaminación cruzada.
4. Lavado/Sanitización de manos e instalaciones de aseo.
5. Protección contra adulteración del: alimento, material de
empacado del alimento y superficies de contacto con los
alimentos.
6. Etiquetado, almacenamiento y uso de compuestos tóxicos.
7. Salud del empleado.
8. Control de plagas
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

LA SALUD ES UN BIEN DE INTERÉS
PÚBLICO, POR LO TANTO LAS BPM
SON DIRECCIONES DE ORDEN
PÚBLICO, PARA REGULAR TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE PUEDAN GENERAR
FACTORES DE RIESGO PARA EL
CONSUMO DE ALIMENTOS
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