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RESUMEN 

 
 

La sanidad e inocuidad son los principios en los que se fundamentan las buenas 
prácticas de manufactura y que en la actualidad son de vital importancia para la 
industria alimentaria ya que permite entrar a apostar en mercados competitivos y 
exigentes, lo anterior lo es claro para la asociación de Apicultores del Macizo 
Colombiano (APIMACIZO), que con gran esfuerzo y compromiso ha liderado una 
serie de actividades que le han permitido mejorar sus proceso productivos.  
  
Este es el fundamento para la realización de esta práctica social, la cual inició con 
una inspección sanitaria a las actividades desarrolladas en el centro de acopio de 
APIMACIZO ubicado en el corregimiento de Altamira municipio de La Vega 
Departamento del Cauca, bajo esta inspección se conoció el porcentaje de 
cumplimento total  del centro de acopio el cual arrojó un valor de 38.46 %  y se 
dieron las respectivas recomendaciones para mejorar y garantizar un proceso 
seguro al beneficio de la miel de abeja. Posteriormente se realizó la 
documentación de los cuatro programas del saneamiento básico los cuales incluye  
limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de residuos sólidos y 
abastecimiento de agua. Además se documentó el plan de capacitación, se creó la 
ficha técnica del producto y los registros necesarios para el correcto 
almacenamiento. Para la finalización del presente trabajo se realizó un diagnostico 
final el cual ayudó a identificar los aportes de la presente práctica social  
generando un cumplimiento del 74.17 % de las buenas prácticas de manufactura y 
en el cual se recalca la importancia de poner en implementación los programas 
aquí documentados.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Health and safety are the principles on which good manufacturing practices are 
based and which are currently of vital importance for the food industry as it allows 
entering to bet on competitive and demanding markets, the foregoing is clear to the 
association of Beekeepers of the Colombian Massif (APIMACIZO), which with 
great effort and commitment has led a series of activities that have allowed it to 
improve its production process.  
  
This is the basis for the realization of this social practice, which began with a 
sanitary inspection of the activities developed in the collection center of 
APIMACIZO located in the district of Altamira municipality of La Vega Department 
of Cauca, under this inspection the percentage of total fulfillment of the collection 
center which yielded a value of 38.46% and the respective recommendations were 
given to improve and guarantee a safe process for the benefit of honey. 
Subsequently, the documentation of the four basic sanitation programs was carried 
out, which included cleaning and disinfection, pest control, solid waste 
management and water supply. In addition, the training plan was documented; the 
product data sheet and the necessary records for the correct storage were created. 
For the finalization of the present work a final diagnosis was made which helped to 
identify the contributions of the present social practice generating a fulfillment of 
74.17% of good manufacturing practices and in which the importance of 
implementing the programs is stressed here documented  
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INTRODUCCIÓN  
 
 

La apicultura en la región del Macizo Colombiano se ha convertido en una 
alternativa para contrarrestar los efectos de los cultivos ilícitos que han aquejado 
la región durante tantos años. De esta manera surge la Asociación de Apicultores 
del Macizo Colombiano (APIMACIZO) que, inicialmente solo la integraban familias 
campesinas del municipio de La Vega pero posteriormente se fueron uniendo 
comunidades de municipios aledaños como Almaguer y Santa Rosa. La 
asociación desempeña las actividades de beneficio y comercialización de 
productos apícolas en donde los socios actúan bajo los principios del respeto por 
la naturaleza para obtener una miel artesanal de colmenas.   
  
APIMACIZO en su deseo de crecer como organización viene ejecutando con gran 
esfuerzo una serie de actividades para poner en funcionamiento una planta de 
beneficio de productos apícolas, dentro de estas se ha logrado la construcción del 
centro de acopio y área de producción además de la adquisición de equipos para 
el correcto beneficio de los diferentes productos apícolas.  
  
En el momento de la puesta en marcha de la planta de beneficio, esta no cuenta 
con las condiciones sanitarias idóneas para la obtención de productos apícolas 
como lo especifica la Norma Técnica Colombiana NTC-1273, la cual regula todos 
los tipos de formas de presentación de la miel que se ofrecen para el consumo 
directo y en el cual en su numeral 7 habla de higiene y menciona que la miel de 
abeja se prepare de conformidad con las secciones pertinentes del código 
Internacional recomendado de prácticas - principios generales de higiene de los 
alimentos del (Codex Alimentarius), y que en Colombia se rigen bajo la resolución 
2674 de 2013 del Ministerio de Salud y la Protección Social las cuales especifican 
las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos.  
  
Teniendo en cuenta que la sanidad en la industria alimentaria es una característica 
indispensable para garantizar una inocuidad del producto en cada una de sus 
fases de producción, y que además permita establecerse como una empresa 
competitiva en el mercado nacional, la asociación ve la necesidad de desarrollar la 
documentación de los programas de saneamiento básico de buenas prácticas de 
manufactura como lo son (limpieza y desinfección; control de plagas; manejo de 
residuos sólidos y calidad del agua), los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento (POES)  y un plan de capacitación que permitan 
al personal de la planta conocer los fundamentos principales del saneamiento, 
específicos para el beneficio de productos apícolas.   
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2. MARCO TEÓRICO  
  
  

2.1 GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Asociación de Apicultores del Macizo Colombiano (APIMACIZO), asocia a 134 
familias campesinas de los municipios de La Vega, Almaguer y Santa Rosa 
Departamento del Cauca, las cuales conjuntamente con la asociación realizan las 
labores para obtener, beneficiar y comercializar miel de abejas, polen y propóleos.   
  
Los orígenes de la asociación se remiten al año 2007, cuando un grupo de 
campesinos del municipio de La Vega, más concretamente del corregimiento de 
Altamira, ven en la apicultura una alternativa para el desarrollo económico,  social 
de sus familias y a la vez como una estrategia para la sustitución de cultivos 
ilícitos de la zona, esto mediante el marco del programa Familias Guardabosques 
de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT) 1  
  
Desde hace un tiempo la asociación ha venido en un proceso de fortalecimiento 
organizativo, lo que le ha valido su participación en el Programa Oportunidades 
Rurales del Ministerio de Agricultura, consiguiendo entre otros logros la 
participación en el concurso “escuela empresa”, con tal excelente resultado que 
alcanzó el primer puesto, generando así recursos para la construcción del actual 
centro de acopio. Los diferentes productos apícolas obtenidos de la región 
garantizan calidad organoléptica, debido a que las distintas colmenas se 
encuentran ubicadas en la zona del Macizo Colombiano, lugar reconocido por ser 
una de las fuentes de biodiversidad floral más hermosa y rica del planeta. Los 
distintos socios obtienen productos 100% de origen natural, orgánico y amigable 
con el medio ambiente. Hasta la fecha se han logrado abrir y mantener con éxito 
algunos canales de comercialización para sus productos, principalmente en 
supermercados de las ciudades de Popayán, Cali, Palmira, Tuluá y Buga. Con 
mucho esfuerzo la organización ha logrado consolidar tres productos en el 
mercado: miel de abejas presentación de 320 y 520 gramos; propóleo 
presentación de 120 mililitros y polen granulado en presentación de 160 gramos.  
  
2.1.1 Ubicación. El centro de acopio de la Asociación de Apicultores del Macizo 
Colombiano se encuentre ubicado en la vereda Altamira municipio de La vega en 
el Departamento del Cauca.  
  
  
 
 
 

                                            
1
 ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL MACIZO, Reseña de Apimacizo. La Vega. Cauca ,2014  



 

17 
 

2.2 LA APICULTURA  
  
  
El nombre de apicultura proviene del latín Apis que significa abeja y cultura que, 
es el arte de cultivar. La apicultura ha sido una labor ancestral que el hombre ha 
ejercido en beneficio propio, mediante la utilización de todos los productos que 
elaboran las abejas, sin embargo no ha sido consciente hasta hace relativamente 
poco tiempo de que el verdadero beneficio medioambiental está en la labor de 
polinización que realizan las abejas. Gracias a la polinización, se ha evitado la 
desaparición de muchas especies vegetales y se ha contribuido al mantenimiento 
de un entorno medioambiental mundial más saludable2. Hay una gran variedad de 
especies de abejas en el mundo pero la más utilizada por el hombre  es la Apis 
mellífera debido a que es considerada la más productiva, sin embargo existen 
otras clases de himenópteros que se consideran con potencial de polinización y 
producción de miel. El néctar de las flores proporciona a las abejas su fuente de 
carbohidratos y el polen su fuente de proteínas, vitaminas, minerales y grasas3. 
 
Las abejas realizan un aporte importante a la productividad de muchos cultivos 
agrícolas por medio de la polinización, 75% de los principales cultivos a nivel 
mundial requieren de un polinizador para incrementar la producción (de semillas y 
la cantidad de frutos), así como las características físicas y organolépticas de la 
fruta, lo cual se refleja en los rendimientos por hectárea y en el retorno económico 
del cultivo. Este servicio para la agricultura mundial se valora en USD 54 billones 
por año 
 
La apicultura genera una cantidad de productos que se clasifican según su origen: 
entre ellos tenemos a los (1) productos de secreción, como la cera jalea real y 
apitoxina; (2) productos recolectados sin transformación entre los que se 
encuentran el polen y el propóleo;(3) Productos colectados con transformación 
como la miel además de núcleos, reinas y larvas de zángano.  
  
2.2.1 La industria apícola en el mundo. En el mundo existen alrededor de 
81´026.869 colmenas, 4 países tienen el 40% de ellas a saber, India, China, 
Turquía y Etiopia, Colombia con 120.000 colmenas ocupa el puesto 62 del ranking 
mundial. En cuanto a la producción de miel de abejas, se producen en el mundo 
alrededor de 1 millón 700 mil toneladas, el principal productor es la China con 
451.600 toneladas, seguida por Turquía, Argentina, Ucrania y Rusia, países que 
en conjunto producen casi el 50% de la miel en el mundo, Colombia con 2.000 
toneladas ocupa el puesto 74 de la producción.3  
  

                                            
2
 RUIZ ABAD, Luis. Momentos: miel polinización y medio ambiente. Madrid .España, 2011  

3
 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA .Sistemas de producción. s.f.  

3
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL;  cadena productiva de las abejas y 

la apicultura, 2015  
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Figura 1. Principales países productores de Miel de Abejas 2015  

 
Fuente: Cadena Productiva De Las Abejas Y La Apicultura CPAA, 2015  
  
 
2.2.2 La apicultura en Colombia. En Colombia la apicultura cuenta con diversos 
sistemas productivos, según la especie de abeja, el tipo de producto y la zona 
biogeografía. La orientación de la mayoría de apiarios en Colombia es hacia la 
producción de miel, aunque, varios apicultores trabajan otros productos 
complementarios, las proporciones varían ampliamente de acuerdo al 
departamento. Para el caso del polen, la flora alto andina, especialmente del 
altiplano cundiboyacense ha sido identificada como altamente polinífera, por lo 
cual ésta es la principal zona para este producto. Los propóleos se producen en 
climas medios y cálidos y son utilizados en diversos tratamientos terapéuticos4.  
  
La mayor cantidad de colmenas se registran en las regiones Andina y Atlántica, 
departamentos como Sucre, Bolívar, Córdoba y Huila son tradicionalmente 
reconocidos por la producción de miel de abejas en el país, departamentos como 
Antioquia y Magdalena y los de la región Orinoquía han venido incrementando el 
número de colmenas recientemente, gracias a proyectos relacionados 
principalmente con procesos de sustitución de cultivos ilícitos y disminución del 
impacto ambiental por minería y otras actividades. Actualmente la apicultura 
puede ser desarrollada en la mayor parte del territorio nacional, se excluyen áreas 
con climas selváticos, en los cuales la humedad y diversidad de depredadores no 
lo permiten, de allí que las regiones Amazonía y Pacífica no aparezcan como 
grandes productoras.5   
  

                                            
4
 ORGANIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS ABEJAS Y LA APICULTURA EN  

COLOMBIA. Plan estratégico de acción 2011 – 2025, 2011  
5
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL;  Cadena Productiva de las Abejas y 

la Apicultura, 2015  
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2.3 MIEL DE ABEJA  
 
  
La miel de abejas es el principal producto de la apicultura, este es una sustancia 
viscosa dulce, elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o 
de exudaciones de otras partes vivas de las plantas que las abejas recogen, 
transforman y combinan con sustancias específicas propias, la miel se almacena 
en panales, donde se madura hasta completar su formación6.   
  
2.3.1 Composición de la miel. La miel se compone esencialmente de diferentes 
azúcares, predominantemente glucosa y fructosa. Además contiene proteínas, 
aminoácidos, enzimas, ácidos orgánicos, sustancias minerales, polen y puede 
contener otros azúcares: sacarosa, maltosa y otros oligosacáridos (incluidas las 
dextrinas), así como vestigios de hongos, algas, levaduras y otras partículas 
sólidas, como consecuencia del proceso de obtención de la miel. La miel no debe 
contener aditivos, sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición, 
es decir todo aquello que no cumpla la definición antes citada7.   
  
Tabla 1. Principales componentes de la miel de abeja  

COMPONENTE  % DE COMPOSICIÓN  

Agua  17  

Fructosa  38  

Glucosa  31  

Maltosa  7.5  

Sacarosa  1.5  

Azucares diversos  1.5  

Otros  3.5  

Minerales  Ácidos carbonílicos, ésteres  

Acidos orgánicos  Vitaminas   

Aminoácidos y proteína  Pigmentos (xantofilas, carotenos)  

Lípidos   Compuestos fenólicos:flavonoides  

Enzimas   Hidroximetilfurfural(H.M.F)  

Fuente: Universidad Nacional, 2013  
 
 
2.3.2 La calidad de la miel. El aroma, gusto y color de la miel son determinados 
por las plantas de las cuales las abejas han recogido el néctar. Los girasoles, por 
ejemplo, le dan un color dorado; el trébol produce una miel blanca y dulce; los 
ágaves le dan a la miel un sabor desabrido, muy popular en algunas sociedades. 

                                            
6
 VÁSQUEZ ROMERO  Rodrigo Efrén, et al. implementación de buenas prácticas apícolas y  

mejoramiento genético para la producción de miel y polen. Bogotá D.C , 2015   
7
 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. miel de abeja especificaciones, san 

salvador .sf.  
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La miel oscura generalmente tiene un sabor fuerte y a menudo presenta un alto 
contenido mineral; la miel clara tiene un sabor más delicado.  
  
La popularidad de las mieles oscuras y claras cambia de país a país, el color 
puede ser también sinónimo de calidad, porque la miel se vuelve más oscura 
durante su almacenamiento si es climatizado. Sin embargo, algunos tipos 
perfectamente frescos y no climatizados pueden ser de color oscuro. La glucosa 
es un componente fundamental de la miel, cuando se condensa se vuelve sólida y 
es conocida como miel cristalizada. Dependiendo de las plantas que las abejas 
visiten, algunos tipos de miel son más favorables a la cristalización que otros; la 
consistencia de casi todos los tipos de miel se cristaliza si la temperatura se 
estabiliza entre 15 y 24° C.8   
  
2.3.3 Cristalización de la miel. La cristalización de la miel es el resultado de una 
sobresaturación de la glucosa a partir de los 14°C; a mayor temperatura mayor es 
la capacidad de disolución de la glucosa en la miel y a menor temperatura se 
recupera la glucosa, separándose de la miel en forma de cristales, hasta el punto 
óptimo de los 14°C, al bajar de esa temperatura la miel se hace más densa y 
retrasa la granulación. Los primeros signos de cristalización suelen aparecer en la 
superficie por efecto de una mayor concentración de la miel, a partir de éstos se 
extienden los cristales a toda la masa.  Las pequeñas burbujas de aire en 
suspensión favorecen la granulación, pues a su alrededor se forman pequeñas 
capas de miel más concentradas que tienden a estimular el proceso.   
  
Para evitar la cristalización de la miel, una vez conocidas las causas se debe tener 
presente, en primer lugar el calentamiento, sin olvidar el límite de 71 °C, del cual 
no se puede pasar para no afectar a la miel en sus características naturales, con 
pérdida de calidad. En segundo lugar, se procede  a un cuidadoso filtrado que la 
limpie de sustancias extrañas, sin dejar burbujas de aire y almacenándola a 
temperatura adecuada entre 20 y 22°C. Cuanto mejor sea la miel, tanto más se 
endurece, por ello se debe enseñar al consumidor a apreciar que esta miel es 
verdadera y pura. Después de que se haya cristalizado la miel se procede a 
calentarla a baño de maría o en un calentador eléctrico, hasta que recupere su 
estado líquido.9  
  
 
 
 
 
 

                                            
8
 BRADBEAR, Nicola .La apicultura y los medios de vida sostenible, roma 2007.  

  
9
 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Sistema de producción apícola, Bogotá 

2013.  
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2.4. AGROINDUSTRIA DE LA MIEL   
  
 
El proceso de beneficio de la miel de abeja inicia una vez retiradas las alzas de las 
distintas colmenas con el objetivo de extraer la miel. Gran parte de las industrias 
de miel de abeja realizan en común los procesos de desoperculado, 
centrifugación, filtración, pasteurización, decantación y envasado.  
   
2.4.1 Desoperculado. Consiste en la apertura de los opérculos con los que las 
abejas han cerrado las celdas del panal una vez que la miel esta madurada en la 
colmena.  Para realizar esta tarea se utilizan cuchillos calentados a una 
temperatura específica de 63 grados centígrados, bien mediante agua caliente, 
bien por vapor o electricidad10.   
  
2.4.2 Centrifugación. La extracción de la miel de abeja de los panales se realiza 
por medio de la centrifugación a una velocidad máxima, de unas 300 rpm durante 
10 a 15 minutos, según la viscosidad de la miel 11 , este es un “proceso de 
separación selectiva de los componentes insolubles de una mezcla bajo 
condiciones de gravedad artificial”12. La centrifuga es un elemento necesario en la 
cosecha de miel, el cual consiste en un recipiente o carcasa dentro del cual se 
coloca una serie de canastillas dispuestas de forma radial o tangencial, alrededor 
de un eje giratorio, en las canastillas se acomodan los panales repletos de miel a 
los cuales se les ha retirado el opérculo y se someten a fuerza centrifuga dando 
vueltas al eje, la miel es lanzada desde los panales hacia la carcasa y escurre por 
las paredes hacia el fondo de donde es retirada por un grifo. Se recomienda que 
tal centrifuga sea de acero inoxidable grado alimenticio en toda su extensión 
incluso ejes, rodamientos mallas, dado que la característica acida de la miel oxida. 
Otros metales, los plásticos y las pinturas, no se recomiendan dado que en el 
proceso de lavado podrían desprender partículas que luego serán detectadas 
como contaminación.13  
  
 2.4.3 Filtración. Debido a que la miel puede salir del proceso de centrifugación 
con pedazos de cera, abejas y otras suciedades, es necesario usar filtros, y los 
más sencillos son los coladores y cedazos de malla inoxidable, o de tela 
desechable. Son recomendables los filtros de embudo, ya que acortan la distancia 

                                            
10

 PLATA y RODRÍGUEZ, Envasadora de miel usando PLC. Universidad Pontificia Bolivariana, 

2010.  
11

 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Conceptos aplicados en la calidad 

alimentaria, Bogotá D.C ,s.f.  
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 FACULTAD DE QUÍMICA U.N.A.M. prácticas de laboratorio de ingeniería química, México D.F, 

s.f.  
13

 MARTÍNEZ, telmo. Diagnostico de la actividad apícola y de la crianza de abejas en 

Colombia,2011  
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entre el fondo del recipiente receptor de la miel y el filtro y, por tanto, se formará 
una menor cantidad de burbujas14.   
  
2.4.4 Decantación La decantación es proceso de separación por diferencias de 
densidad por la cual “la miel va al fondo y las partículas de cera, polen y otras 
impurezas flotan, formando una capa de espuma que puede ser fácilmente 
retirada. La miel se deja en este proceso entre 48 - 72 horas para facilitar el 
proceso de envase. Como tanque de decantación se usa un recipiente de acero 
inoxidable, amplio y limpio, con tapa y grifo de salida.16 
  
2.4.5 Pasteurización. La pasteurización en la industria apícola es un tratamiento 
térmico leve que permite controlar la cristalización, además destruye las levaduras 
presentes en el producto. Para no alterar los valores nutricionales y organolépticos 
la temperatura requerida es de 62,8 ºC durante 30 minutos, el calentamiento debe 
realizarse lo más rápido posible y una vez alcanzado el tiempo de proceso debe 
enfriarse inmediatamente, para esta operación se utiliza una marmita industrial. 15 
  
 2.4.6 Envasado. La miel de abeja debe envasarse después de que haya pasado 
48-72 horas de reposo en los tanques de sedimentación, ya que mientras más 
tiempo esté descubierta, existe mayor riesgo de disminuir su calidad. Los mejores 
envases para la miel son de cristal, sin embargo, su manejo se dificulta. Por eso 
actualmente se utilizan los plásticos principalmente como el PET para envasar 
alimentos. Una vez envasada la miel, debe ser mantenida en un lugar fresco y 
seco.16.  
  
  
2.5  CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  
  
  
La calidad de un alimento es vista desde diferentes aspectos: sus características 
nutricionales, su grado de conservación, sus características organolépticas 
(aroma, sabor, textura, palatabilidad), las normas técnicas de calidad, entre otros 
pero quizás el factor más importante en su inocuidad, es decir que no cause daño 
a la salud del consumidor. De este modo para obtener una calidad de un alimento 
se debe tener en cuenta todos sus características o atributos en forma integral: 
físico, químico y microbiológico, sensorial, nutricional, inocuidad y accesibilidad. 
Se puede pensar que la calidad alimentaria es un proceso que incorpora 
diferentes etapas, desde la obtención de la materia prima, su transformación, 
distribución, hasta llegar al final de la cadena: el cliente. Cada una de los procesos 

                                            
14

 ROS, José. Iniciación a la apicultura: material necesario para la apicultura. Murcia España ,2011 
16

 Ibid.,p.14.  
15

 DÍAZ M., AMANDA C. Tesis doctoral: Influencia de las condiciones de almacenamiento sobre la 

calidad físico química y biológica de la miel, 2009  
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 Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura. cosecha de la miel, 2013  
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que giran alrededor de un alimento requiere de un control riguroso para que al final 
se obtenga un producto con las especificaciones adecuadas de ser seguro y 
aceptable por el consumidor17  
  
2.5.1 Normatividad técnica y legal. Los aspectos legales, normativos y técnicos  
sobre la realización de este trabajo están basado en:  
    
-Ley 9 de 1979. Emitido por el ministerio de salud el 24 de enero de 1979, el cual 
se dictan medidas sanitarias y se fijan algunas disposiciones de la protección al 
medio ambiente; suministro de aguas; salud ocupacional; saneamiento de 
edificaciones; alimentos; drogas, medicamentos, cosméticos y similares; vigilancia 
y control epidemiológico; desastres; defunciones, traslado de cadáveres, 
inhumación y exhumación, trasplante y control del especímenes; artículos de uso 
doméstico; medidas de control y vigilancia y relativas de los derechos y deberes a 
la salud.  
 
-Resolución 2674 de 2013. Emitido por el ministerio de Salud y Protección Social, 
en el se establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas 
naturales o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización 
de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, 
permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con 
el fin de proteger la vida y la salud de las personas.  
 
-Resolución 2115 del 2007. Emitido por el ministerio de la protección social, 
ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, en esta resolución se 
señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 
y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.  
 
-NTC 1273.  Es la norma técnica colombiana creada el 12 de diciembre del 2007 
esta aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras y regula todos los 
tipos de formas de presentación que se ofrecen para el consumo directo. De igual 
forma se aplica a la miel envasada en envases no destinados a la venta al por 
menor (a granel) y destinada al reenvasado en envases para la venta al por 
menor.   
  
-Resolución 5109 de 2007. Emitido el 29 de diciembre del 2007 por el ministerio 
de la protección social y en él se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos de rotulado y etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y 
materias primas de alimentos para consumo humano. 
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-CODEX STAN 12-1981. CODEX Norma para la miel. La primera parte de esta 
norma  aplica a todas las mieles producidas por abejas Apis mellifera y regula 
todos los tipos de presentación de la miel elaborada y destinada en última 
instancia al consumo directo. La segunda parte se aplica a la miel para usos 
industriales o a la utilizada como ingrediente en otros productos alimenticios y  
regula la miel envasada en recipientes para la venta al por mayor (a granel) y 
destinada al reenvasado para la venta al por menor.  
  
-2.5.2 Buenas Prácticas De Manufactura. Las buenas prácticas de manufactura 
son base fundamental para que los alimentos, en este caso la miel de abeja, sean 
extraídos, beneficiada y envasada bajo conceptos de higiene e inocuidad, 
protegiendo la salud de nuestros consumidores. En Colombia estas prácticas son 
establecidas en la resolución 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social Estas se definen como  los principios básicos y prácticas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.18  En 
su contenido las Buenas prácticas se enfocan en los siguientes ítems:  
 
-Edificación e instalaciones. En el capítulo I de la resolución 2674 se mencionan 
aquellos requisitos que deben cumplir las edificaciones e instalaciones de 
procesamiento de alimentos, en ella define las características de su ubicación y 
accesos; diseño y construcción; abastecimiento de agua, disposición de residuos 
sólidos; disposición de residuos sólidos y finalmente las condiciones de las 
instalaciones sanitarias. Las instalaciones deben estar alejadas de focos de 
insalubridad, sus accesos deben estar limpios, pavimentos o cubiertos, libres de 
acumulación de basuras y no deben afectar la salud y bienestar  de la comunidad.   
  
En cuanto a su diseño deben estar construidos de materiales resistentes que 
protejan los ambientes de producción, con una clara separación de áreas, con  
tamaño adecuado para sus distintas labores, su trazado debe estar acorde a la  
secuencia lógica del proceso y sus áreas deben estar separadas físicamente de 
cualquier vivienda.   
  
-Instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias deben permanecer limpias, 
independientes para hombres y mujeres, en cantidad suficiente con servicios 
sanitarios y vestidor.  Dotadas con elementos para la higiene personal como papel 
higiénico,  dispensador de jabón, toallas de secado, papeleras de acción no 
manual. Se deben  ubicar lavamanos de acción no manual dotados con 
implementos para el lavado y secado de manos.  
 

                                            
18

 MINISTERIO DEL SALUD Y PROTECCIÓN SOCIA. Decreto 3075,1997   
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-Condiciones específicas en el área de elaboración. Las áreas de elaboración 
de alimentos deben cumplir requisitos de diseño y construcción. Los pisos, 
paredes y techos de proceso serán construidos de materiales resistentes, no 
porosos, impermeables y no absorbentes, diseñados para que no se acumule 
suciedad y para que faciliten la limpieza y desinfección.  
  
Las ventanas y puertas  serán construidas de tal manera que eviten la entrada de 
polvo, suciedades y plagas, de acabados lisos no porosos, las ventanas que 
comunican con el exterior de la planta deben poseer mallas anti insectos y sus 
vidrios dotados de protectores en caso de ruptura; una adecuada iluminación y 
ventilación, ya sean artificiales o naturales; en el caso de la iluminación artificial se 
exige contar con protectores, como prevención ante una ruptura; se requiere de 
una ventilación que facilite la remoción del calor y no se debe generar condiciones 
adversas en el trabajo o incomodar a los operarios de la planta, evitando 
condensación de vapor y polvo.   
    
-Equipos y utensilios. Elaborados de materiales resistentes al uso y corrosión, 
además de acabado liso, no poroso, no absorbente, libres de defectos,  de fácil 
acceso para la limpieza e inspección. Su instalación necesita llevar una  secuencia 
lógica; la distancia y ubicación de los equipos a las paredes, columnas u otros 
elementos, deben ser de tal que permitan funcionar adecuadamente y de fácil 
acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento de los mismos, las mesas 
usadas deben tener superficies lisas, con bordes sin aristas   
  
-Personal manipulador de alimentos. El personal que labore en el centro de 
acopio tiene que contar con certificación médica que especifique si es apto para la 
manipulación de alimentos, realizarse  un chequeo médico mínimo una vez al año 
o cuando se considere necesario. Una excelente higiene personal es importante, 
teniendo en cuenta unas uñas cortas, limpias sin esmalte y maquillaje, con 
vestimenta dotada por la empresa, la cual será blanca sin botones o elementos 
que pueda caer a los alimentos. El personal no puede utilizar reloj, anillos, aretes, 
joyas  como tampoco comer, beber, fumar o escupir en las zonas de proceso, 
mantener el cabello recogido y cubierto por gorro  protector. El lavado de manos 
con agua y jabón desinfectante  es primordial, por eso se requiere  lavárselas  
antes de iniciar labores, cada vez que salga y regrese al área de trabajo y después 
de manipular cualquier material u objeto que pueda representar riesgo para el 
alimento.  
  
A los operarios se les exige formación en educación sanitaria, principios básicos 
de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de 
alimentos. A la organización se le exige un plan de capacitación  que contenga 
como mínimo metodología, duración, docentes, cronograma y los temas a impartir. 
Las capacitaciones están bajo responsabilidad de la empresa, y serán ofrecidas 
por personas naturales o jurídicas, con experiencia en el tema y por autoridades 
sanitarias.  
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-Requisitos higiénicos de fabricación. Manejo higiénico de materias primas e 
insumos en recepción, almacenamiento y en general durante el proceso. Todas 
las operaciones se ejecutarán en condiciones sanitarias, estableciendo los 
controles necesarios para evitar la contaminación del producto. Manejo de 
temperaturas adecuadas y control de los tiempos de espera. Evitar la 
contaminación del alimento con materiales extraños, con materias primas crudas y 
con equipos y utensilios sucios; es esencial implementar un sistema de 
codificación de lotes y productos, así como tener la etiqueta correcta en cada 
empaque, el rotulado acorde con la normatividad vigente y llevar o elaborar un 
programa de trazabilidad, impedir la contaminación de los productos con 
materiales tóxicos; es necesario limpiar el equipo entre tandas de producción y 
tener extremo cuidado con la etiqueta del químico a usar.19   
  
-Aseguramiento de la calidad. Cada operación realizada en los establecimientos 
de alimentos debe estar sujeta a controles de calidad e inocuidad apropiados, 
dirigidos a prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales a niveles 
que no presenten riesgo para la salud. Se aplica sistemas de control y 
aseguramiento de la calidad el cual es de carácter preventivo. Para lograr este 
aseguramiento es necesario contar con laboratorios propios o externos, con 
personal calificado en las áreas de producción tales como profesionales o 
técnicos.  
  
-Saneamiento. Es de obligación desarrollar un plan de saneamiento con objetivos 
claros y con los procedimientos requeridos para disminuir los riesgos de 
contaminación de los alimentos. Este plan debe incluir como mínimo los 
procedimientos, cronograma, registros, listas de chequeo y responsables de los 
programas de: limpieza y desinfección; desechos sólidos; control de plagas y 
abastecimiento de agua.   
  
-Almacenamiento. Está enfocado en productos que requieren refrigeración o 
congelación, se aplican las condiciones de temperatura, humedad y circulación del 
aire que requiera cada alimento. Se necesita que los equipos e instalaciones 
destinados al almacenamiento estén limpios y en excelente condiciones 
higiénicas. Las pilas o tarimas donde se apilan los insumos o la materia prima 
deben de estar con una separación mínima de 60 cm respecto las paredes 
perimetrales, y 15 cm como mínimo de separación del piso, lo cual garantiza la 
inspección y la limpieza de estos espacios focos de insalubridad; no se permite el 
traslado o el almacenamiento del producto en sitios o lugares en diferente posición 
a la que originalmente corresponde; los productos devueltos se almacenaran en 
un depósito exclusivo para su posterior gestión. Algo muy importante en el 
almacenamiento es el manejo de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas, las cuales estarán rotuladas donde se informe su toxicidad.   
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-Transporte. La empresa está en la obligación de inspeccionar los vehículos 
antes de cargar los alimentos, con el fin de asegurar que se encuentren en buenas 
condiciones sanitarias, deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados 
con materiales tales que permitan una fácil y permanente limpieza y desinfección, 
no se puede disponer de alimentos en el suelo, para este fin, se dispondrá de 
canastillas o recipientes. Todos los vehículos transportadores llevarán claramente 
en lugar visible la leyenda “Transporte de alimentos”. Por último, se debe aclarar 
que el transporte de alimentos independiente de su modo (terrestre, aéreo, 
marítimo o fluvial) dentro del territorio nacional, no requiere certificados, permisos 
o documentos legales expedido por las autoridades sanitarias20.   
  
2.5.3 Plan de saneamiento.  El plan de saneamiento consta de cuatro programas 
básicos (limpieza y desinfección, control de plagas, abastecimiento o suministro de 
agua potable y manejo de residuos sólidos) que están dirigidos a crear 
condiciones higiénicas sanitarias en los ambientes de elaboración de alimentos 
para consumo humano, disminuyendo la posibilidad de contaminación del alimento 
durante el proceso. El Ministerio de salud y Protección Social en su resolución 
2674 del 2007 afirma que “todo establecimiento destinado a la fabricación, 
procesamiento, envase y almacenamiento de alimentos debe implantar y 
desarrollar un plan de saneamiento con objetivos claramente definidos y con los 
procedimientos requeridos”.21  
  
 2.5.3.1 Programa de control plagas. El manejo integrado de plagas puede ser 
definido “como la utilización de todos los recursos necesarios, por medio de 
procedimientos operativos estandarizados, para minimizar los peligros 
ocasionados por la presencia de plaga”22. El control de plagas tiene que realizarse 
de manera integral: combinando los procedimientos de limpieza y desinfección con 
técnicas de exclusión (barreras físicas que impidan el ingreso desde el exterior) y 
con métodos químicos, sin embargo esta opción no es recomendada ya que se 
presta para problemas de contaminación. Solo ante posibles infestaciones en las 
instalaciones deben adoptarse medidas de erradicación.23.   
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Tabla 2: Plagas comunes en la industria alimentaria  

PLAGAS  CARACTERÍSTICAS     ANIDACIÓN  

Cucaracha 
(Blattodea)  

Habitan en lugares húmedos y 
oscuros, generalmente se alimentan 
de materiales en descomposición, 
pegamentos, papeles, telas, y dulces 
entre otros. Las especies adultas 
pueden vivir de 2 a 3 meses sin 
alimentos y 1 mes sin tomar agua. 
Tienen seis patas largas y espinosas 
que le permiten correr rápido a través 
de casi cualquier superficie. Las 
almohadillas especializadas, ubicadas 
en su tarso son usadas para escalar 
ventanas de vidrio y para caminar 
sobre paredes y cielos rasos.   

 

Cafetería  
Baños   

Roedores 
(Rodentia)  

De habitad nocturno, se alimentan de 
noche, especialmente en áreas donde 
se almacenan alimentos o depositan 
granos o desperdicios orgánicos. Los 
ratones pertenecen a la gran familia de 
los roedores, su periodo de gestación 
es de 13 días, los ratones al nacer 
pesan alrededor de 1g , alcanzan la 
madurez sexual a los 21 días, su 
esperanza de vida  
está entre los 1,5 y 2 años   

 

Cafetería , 
áreas de 
almacenami 
ento  

Zancudos  
(Culicidae)   

Se reproducen en aguas 
contaminadas, y  accesorios colgados, 
en paredes, cielo raso, etc; en general 
lugares oscuros, fríos y húmedos.   
Su cuerpo se encuentra dividido, como 
en todos los insectos, en cabeza, tórax 
y abdomen. La cabeza es grande y 
móvil, en ésta se ubican las antenas; 
los ojos compuestos, que suelen 
ocupar gran parte de la cabeza, y el 
aparato bucal, el cual está adaptado 
para succionar líquidos. Del tórax 
salen un par de alas membranosas 
que utilizan para volar y un par de alas 
modificadas, que les sirven para el 
equilibrio durante el vuelo.   

 

Tanques  
Almacenami 
ento  de  
Agua,   
Área 
Administrativa 
 
Área  de  
Recepción de 
Muestras   
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Tabla 2. (Continuación) 

Garrapatas 
(Ixodoidea)  

Se encuentran frecuentemente en 
pastos, son transportadas fácilmente, 
hasta que encuentran un lugar cálido 
para anidarse. 
Las garrapatas son ácaros 
macroscópicos caracterizados por 
poseer cuatro pares de patas y un 
cuerpo globoso, aplanado 
dorsoventralmente y no segmentado, 
que las diferencia de otros arácnidos, 
cuyo cuerpo está dividido en dos 
partes (el cefalotórax y el abdomen). 
Las garrapatas son ectoparásitos 
obligados que se alimentan de la 
sangre de sus hospedadores 
(hematófagos). 

 

Técnicos de  
Campo   
Vehículo de  
Transporte   

Hormigas  
(Formicidae)  

Las hormigas prefieren los alimentos 
dulces, azucares, jarabes, jugos de 
frutas, etc. Se caracterizan por sus 
antenas y por un exoesqueleto que 
cubre y protege sus cuerpos. Como 
todo insecto, no poseen pulmones y 
respiran a través de espiráculos 
ubicados en sus costados.   
  

 

Cafetería  
Almacenami 
ento Central   

Fuente: Ambitest laboratorio e ingeniería ambiental ,2015  
 
 
 2.5.3.2 Programa de limpieza y desinfección. En toda instalación donde se 
procese cualquier tiene de alimento es básico establecer y mantener un programa 
de limpieza y desinfección que asegure que las instalaciones y los equipos se 
mantengan debidamente limpias, y cuando corresponda desinfectadas. Los 
procedimientos de limpieza garantizarán la eliminación los residuos de alimentos y 
la suciedad que puedan constituir una fuente de contaminación. Los métodos y 
materiales requeridos para la limpieza se desarrollan de acuerdo a la naturaleza 
de los productos utilizados en planta. La limpieza puede realizarse utilizando 
métodos físicos y químicos, de manera separada o en combinación24.   

  
-Detergentes usados en la industria alimentaria. Los detergentes son 
sustancias que se utilizan para la limpieza húmeda de las superficies que entran 

                                            
24

 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. Guía de buenas prácticas de higiene para la 

industria alimentaria. San José Costa Rica ,2013   
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en contacto con los alimentos, incluyendo en éstas las manos de los operarios. El 
tipo de detergente a utilizar dependerá de la naturaleza de la suciedad a remover y 
del material constituyente de la superficie a tratar.25  
  
 
Tabla 3. Agentes químicos de limpieza (detergentes) gtc-85  

AGENTE QUÍMICO   CARACTERÍSTICAS   

Álcalis inorgánicos:  
Hidróxido de sodio (soda 
cáustica). Ortosilicato 
tetrasódico. Metasilicato disódico 
(metasilicato de sodio). Fosfato 
trisódico.   
Carbonato de sodio (ceniza de 
soda, cristales de soda).  
Carbonato ácido de sodio 
(bicarbonato de sodio).  
Hidróxido de  
potasio  

Estas materias primas contribuyen a los 
grados deseados de alcalinidad, poder 
tampón y capacidad de enjuague de la 
formulación final. Así, si se requiere alta 
alcalinidad, el hidróxido de sodio o potasio, 
constituirá una gran proporción de la mezcla. 
La ventaja es que cuando se usa el álcali del 
potasio la enjuagabilidad es más fácil. Es 
conveniente manejar estos materiales con 
cuidado, ya que pueden causar quemaduras 
severas en la piel. Generalmente, los álcalis 
cáusticos se convierten en carbonatos. En 
ausencia de un agente de suspensión o 
secuestrante, provocarán eventualmente la 
aparición de incrustaciones o manchas en los 
equipos y utensilios.  

Ácidos:  
1. Ácidos inorgánicos:   
Ácido nítrico.  -Ácido  
ortofosfórico(ácido fosfórico).  
 Ácido sulfámico (ácido  
sulfamídico)   
 2 .Ácidos orgánicos   Ácido 
glicólico (ácido hidroxiacético) . 
Ácido glucónico  

Estas materias primas se usan en 
formulaciones diseñadas para la remoción de 
incrustaciones, tales como la de la piedra de 
leche o de cerveza, y otro tipo de 
incrustaciones minerales que se forman y 
depositan al interior de las líneas y equipos 
de proceso. Es conveniente manejar estos 
materiales con cuidado, ya que pueden 
causar quemaduras severas en la piel. 
Además, son corrosivos y por esta razón es 
conveniente que se usen con inhibidores de 
corrosión.  

Agentes secuestrantes:   
Polifosfatos de sodio. Ácido  
etilendiaminotetraacético (EDTA) 
y sus sales. Ácido glucónico y 
sus sales.  

Estos agentes se incluyen en los detergentes 
para prevenir el desarrollo de incrustaciones 
del agua dura o para impedir la formación de 
películas minerales o remover las ya 
depositadas.  

 

                                            
25

 MOUTEIRA Y BASSO. Limpieza y desinfección en las salas de extracción de miel, Buenos Aires 
,2013  
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Tabla 3. (Continuación) 

Agentes tensioactivos  Algunos de estos agentes se pueden designar, 
esencialmente, como agentes hidrótropos, 
humectantes, otros como agentes emulsificantes, 
agentes dispersantes y detergentes. Algunos poseen 
todas estas propiedades en algún grado, mientras 
que otros poseen solamente una o dos. Los agentes  

Agentes suspensores  Los agentes de suspensión ayudan a mantener en 
suspensión la suciedad no disuelta. Ejemplos típicos 
son el almidón y la carboximetilcelulosa sódica.  

Inhibidores de corrosión  Los inhibidores de corrosión tales como las 
isotiazolinas, se usan para minimizar el ataque 
químico de los ácidos y los álcalis sobre los metales. 
Ya que muchos inhibidores de corrosión son 
específicos en sus aplicaciones y algunos son 
tóxicos, siempre es conveniente seguir las 
instrucciones del fabricante.  

Agentes 
antiespumantes  

También se pueden incluir agentes antiespumantes, 
como las siliconas con el fin de controlar la formación 
de espuma, especialmente cuando se hacen 
limpiezas en círculo cerrado (CIP).  

Fuente: Adaptado de GTC-85  
 
Comercialmente se encuentran disponibles muchos tipos de desinfectantes 
químicos. Pueden o no requerir el enjuague antes de iniciar el proceso, esto 
dependerá del desinfectante utilizado y de su concentración. Todos los 
desinfectantes deben estar aprobados para el uso en los establecimientos de 
alimentos, prepararse y aplicarse según las indicaciones del fabricante. 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26

 MOUTEIRA Y BASSO. Limpieza y desinfección en las salas de extracción de miel, Buenos Aires  

,2013  
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Tabla 4. Agentes químicos desinfectantes más comunes en la industria de 
alimentos   

AGENTE  
DESINFECTANTE   

CARACTERÍSTICAS 

Cloro   Las soluciones de hipoclorito de sodio y las marcas de 
fosfatos trisódicos clorados se pueden usar como agentes 
desinfectantes por sí solos; el hipoclorito se puede 
adicionar a soluciones de detergentes adecuados para 
obtener soluciones con doble propósito. El cloro 
disponible del hipoclorito y otros agentes químicos que 
liberan cloro reaccionan rápidamente con la materia 
orgánica y se inactiva por ésta, pero en las condiciones 
de uso normal, el volumen de solución y su concentración 
son tales que la cantidad de suciedad presente en el 
equipo no afecta considerablemente la eficiencia de la 
solución desinfectante 

 

 

 

Compuestos de  
amonio 
cuaternarios 
(QAC).  

Son compuestos en donde el nitrógeno es el núcleo de 
una molécula de carga positiva, la cual es la responsable 
de la acción microbicida, dando lugar a la estructura 
general  donde los radicales R1, R2, R3 ó R4 
corresponden a los grupos aminas cíclicas, radicales 
alquílos, compuestos con átomos de oxigeno en cadenas 
largas de amidas, anillos aromáticos o enlaces 
insaturados. Los QAC son generalmente inodoros, 
incoloros, no irritantes y desodorizantes. Son 
desinfectantes de amplio espectro y tiene acción 
detergente. Los QAC se inactivan en presencia de 
jabones por lo cual no se deben adicionar a dichas 
soluciones para tratar de obtener limpieza y desinfección 
combinada.  

Yodo  El yodo se puede hacer soluble en agua mediante 
formación de complejos con agentes tensoactivos no 
iónicos adecuados, como por ejemplo, óxidos 
condensados de nonilfenol etileno. Estos complejos se 
conocen como yodóforos. Las condiciones ácidas 
aumentan su actividad bacteriana, y los que son 
aprobados para uso en la industria de alimentos 
invariablemente son acidificados, usualmente con ácido 
fosfórico. La presencia de agentes tensioactivos y ácido 
confiere propiedades detergentes a estos yodóforos y 
todos se clasifican como detergentes desinfectantes.  



 

33 
 

 

Tabla 4. (Continuación) 

 

Biguanidas:  Son derivados de la guanidina, una sustancia que se 
encuentra en forma natural en vegetales y cereales. El 
grupo incluye un pequeño número de materiales que han 
sido identificados como poseedores de propiedades 
bactericidas. Estos son bis-biguanidas o biguanidas 
poliméricas. Solamente las biguanidas poliméricas tienen 
un uso significativo en la desinfección en plantas de 
alimentos. Estos materiales no son tensoactivos y son 
esencialmente no espumantes, no corrosivos y no 
irritantes. Se pueden usar solos, para desinfección manual, 
por circulación o por atomización.  

Agentes 
desinfectantes 
tensoactivos 
anfotéricos  
(anfolíticos):  

Los agentes tensoactivos anfóteros tienen propiedades 
detergentes y algunos tienen propiedades bactericidas. Las 
características de alta formación de espuma de los 
productos de este tipo los hacen inadecuados para 
limpieza en el sitio. No son corrosivos ni irritantes a la piel, 
y son adecuados para limpieza y desinfección manual, pero 
su alta actividad superficial puede reducir la adherencia 
entre las superficies del empaque y metal. 

Fuente: Adaptado  GTC-85  
 

 Agentes ácidos 
de desinfección  

Son formulaciones que contienen agentes tensoactivos 
aniónicos y catiónicos o anfotéricos, y ácidos inorgánicos, 
usualmente ácido fosfórico. Se pueden usar como 
desinfectantes con presencia de un nivel bajo de suciedad. 
En concentraciones de uso normal dan valores de pH de 
aproximadamente 2. Por ser de alta acidez, eliminarán y 
evitarán la formación de incrustaciones, pero son 
corrosivos para los metales diferentes al acero inoxidable  

Ácido peracético:  Este ácido fuertemente oxidante es activo en la forma de 
ácido peroxiacético. Las soluciones de este ácido 
constituyen sistemas bactericidas, funguicidas, virucidas y 
esporicidas eficaces. Las diluciones no son corrosivas para 
el acero inoxidable siempre y cuando el agua usada para la 
dilución contenga máximo 150 mg/L de ión cloruro e, 
idealmente, no más de 50 mg/L de ión cloruro. Esto se verá 
influenciado por la naturaleza precisa del equipo y las 
condiciones de tratamiento, y se debería consultar a los 
proveedores tanto del equipo como de los agentes 
químicos. El ácido peracético no se debería usar sobre 
cobre o sus aleaciones.  
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2.5.3.3 Programa de residuos sólidos. Para definir a un programa de residuos 
sólidos es vital conocer el concepto de residuo sólido, para esto se cita al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su decreto 1713 del 2002 el 
cual lo define como “cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 
entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo 
bien, con valor económico o de disposición final” 27  . De esta manera con la 
definición de residuo sólido se puede definir al programa como aquel “conjunto de 
operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el 
destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de 
recuperación, comercialización y disposición final se rige bajo un concepto 
integral”28.  
  
-Manejo de los residuos. En la Norma Técnica Colombiana GTC-24 se dictan las 
medidas para la correcta separación y manejo de los residuos sólidos generados 
para permitir una mejor calidad de los residuos, optimizando su aprovechamiento 
o disposición final, a continuación se mencionan algunos pasos importantes para 
cumplir con lo mencionado.  
   
 
Tabla. 5. Consideraciones para la separación desde la fuente   

ACTIVIDAD   CONSIDERACIONES 

Separación desde la fuente   Se identifican los residuos sólidos generados en  

 

planta según su características con el fin de 
almacenarlos en recipientes para facilitar su 
posterior transporte, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición   

Transporte interno   Consiste en trasladar los residuos desde el lugar 
de generación, hasta el almacenamiento 
temporal. Se deben idear rutas con la menor 
distancia posible y que no contamine el proceso     

Almacenamiento temporal   Se refiere al sitio en el que serán depositados los 
residuos en forma ordenada y correctamente 
identificados luego de la recolección interna   

 

 

 

 

 

                                            
27

 MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 2674 de 2002. Bogotá D.C, el ministerio 2002. p.13  
28

 Ibid., p.8  
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Tabla 5. (Continuación) 

Entrega de los residuos al 
prestador del servicio  

Son aquellas actividades que se deben realizar 
para la entrega final de los residuos sólidos 
generados, teniendo en cuenta un horario y 
frecuencia de recolección de la entidad 
prestadora del servicio legalmente constituida, 
para no generar desorden en el espacio público ni 
focos de inseguridad o vectores. El método de 
recolección que empela la empresa prestadora 
del servicio de recolección es muy importante.   

Fuente: adaptado de GTC -24  
  
 
2.5.3.4 Programa de abastecimiento de agua. El agua utilizada para el centro de 
acopio debe ser de calidad potable, estar a la temperatura y presión necesaria 
para cada actividad desempeñada, solamente se permite el uso de agua no 
potable cuando no genere riesgos de contaminación al alimento como vapor 
indirecto, lucha contra incendios o refrigeración indirecta, en estos casos el agua 
circulará por tuberías separadas del agua potable. Es importante contar con un 
tanque de almacenamiento de agua de tal capacidad para un día de labores, 
debidamente identificado  e indicando su capacidad, ubicado en un lugar de fácil 
acceso para las labores de limpieza y desinfección, la construcción del tanque 
será de tal manera que proteja el agua de agentes extraños como animales y 
contaminación por lluvia, fabricado en materiales que no generen sustancias 
tóxicas, resistentes, no absorbentes acabado libres de grietas.29  
  
2.5.3.5 Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). 
Los POES se pueden definir como procedimientos operativos estandarizados que 
describen las tareas de saneamiento, se aplican antes, durante y después de las 
operaciones de elaboración, asimismo la aplicación de POES es un requerimiento 
fundamental para la implementación de sistemas que aseguren la calidad de los 
alimentos. Para la implantación, al igual que en los sistemas de calidad, la 
selección y capacitación del personal responsable cobra suma importancia. .30  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29

 MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL .Resolución 2674, 2013.   
30

 FELDMAN, Paula, et al. Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Agroalimentario, Buenos 

Aires,2016  
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3. METODOLOGÍA 
  
  
Para el desarrollo del presente trabajo se realizó dos diagnósticos higiénicos 
sanitarios según lo dispuesto en la ley nacional, estas se realizaron al iniciar y al 
finalizar la práctica social, la cual permitió medir el grado de cumplimiento 
higiénico-sanitario del centro de acopio de la Asociación de Apicultores del Macizo 
Colombiano.  
  
 
3.1 DIAGNÓSTICO INICIAL   
  
 
Se realizó un diagnóstico inicial mediante una inspección detallada al centro de 
acopio de APIMACIZO, en el cual se evaluó el grado de cumplimiento de 6 ítems 
(instalaciones físicas, condiciones de saneamiento, personal manipulador, 
requerimientos higiénicos de fabricación, condiciones de proceso y fabricación y 
aseguramiento de la calidad).Para el soporte de la inspección se llevó un registro 
fotográfico  
  
Para llevar a cabo este diagnostico se ajustó un formato de inspección basado en 
la resolución 2674/03 del ministerio de salud y la protección social. En este 
formato se evaluó el grado de cumplimiento de cada uno de los ítems 
anteriormente mencionados de la siguiente manera: (0) no cumple, (1) cumple 
parcialmente, (2) cumple completamente, (N.A) no aplica y (N.O) no observado.  
  
Posteriormente se realizó un análisis de la información recolectada donde se 
arrojaron  aquellas recomendaciones y mejoras a realizar en planta. También se 
hizo una cuantificación de los datos adquiridos en la evaluación  para obtener un 
porcentaje de cumplimiento de las BPM que permita emitir un concepto sanitario 
mediante las siguientes relaciones: por debajo de 60% es insuficiente, entre 60% - 
75% es regular, entre 75% -90% es bueno y entre el 90 % o más el grado de 
cumplimiento es excelente  
  
  
3.2. DISEÑO DE LA DOCUMENTACIÓN   
  
  
Para el desarrollo del proyecto se procedió a la documentación de los programas 
básicos que debe tener un establecimiento que maneja productos alimenticios 
según resolución de 2674 de 2013. Se documentó el plan de limpieza y 
desinfección, residuos sólidos, control plagas, abastecimiento de agua y programa 
de capacitación.   
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 3.3. DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN   
  
  
Para que los productos de APIMACIZO se encuentren bajo un programa de 
limpieza y desinfección que garanticen un proceso inocuo fue necesario establecer 
el alcance y los objetivos del programa ; se hizo el inventario general de las áreas, 
superficies , equipos y utensilios que se usan en el beneficio de la miel de abeja; 
se realizó una exhaustiva selección de los tipos de sustancias, el tiempo y la 
frecuencia de acción; se buscó la ficha técnica de los distintos tipos de productos a 
emplear; se observó los tipos de suciedades; se hicieron los protocolos para el 
procedimientos de la limpieza y desinfección que se deben llevar a cabo antes 
durante y después de cada proceso y se estableció los responsables y sus 
funciones dentro del programa de limpieza y desinfección.  
  
    
3.4. DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS  
  
  
Para el desarrollo del programa de control de residuos sólidos que ayude a 
prevenir la contaminación del producto y disminuya los riesgos de contaminación 
al medio ambiente, fue necesario primero establecer el objetivo y alcance del 
programa; luego se realizó la clasificación de los residuos sólidos generados en la 
planta, se diseñó los procedimientos de recolección y manejo interno que tienen 
los residuos sólidos en la planta; se determinó la frecuencia de evacuación y 
almacenamiento de los residuos sólidos en la planta procesadora de productos 
apícolas; y se asignaron  los responsables y sus funciones en el programa de 
control de residuos sólidos.  
  
  
3.5. DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS     
  
  
Se procedió a realizar el programa de control de plagas, el cual deberá proteger y 
prevenir las áreas de la planta como también evitar los daños que genera la 
presencia de las plagas. Para lograr lo cometido se estableció: los objetivos y 
alcances correspondientes para el programa; los tipos de plagas que pueden  
afectar el centro de acopio; las recomendaciones para el manejo preventivo de las 
plagas; los responsables y cada una de sus funciones dentro del programa de 
control de plagas. También se realizó un plano con las trampas de cebo para 
cucarachas y ratones. Se dieron pautas para la seguridad del proceso en caso de 
necesitar una aplicación de métodos químicos. Se documentó registros para el 
monitoreo de las trampas y para el registro de fumigaciones por parte de una 
empresa contratada.  
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3.6. DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA  
 
    
Para la documentación del programa de abastecimiento de agua primero se 
determinaron los objetivos y alcances del programa. Así mismo se estableció la 
fuente de donde se obtiene el agua que se ocupa en las diferentes actividades de 
la planta de procesamiento de productos apícolas, se verificó que tratamientos son 
realizados, los usos del agua para cada actividad realizada, se realizó el formato 
para el registro diario de pH y cloro residual; y finalmente se definió  los 
responsables del cumplimiento del programa y sus debidas funciones.  
  
 
3.7 DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
  
  
Para la documentación del plan de capacitaciones del centro de acopio se debió 
establecer los objetivos, alcance y los responsables de su ejecución. Se definió 
una serie de temas de interés para impartir a los asociados que mejoren las 
condiciones de beneficio de la miel de abeja, se determino el tipo de examen para 
evaluar el grado de comprensión y aprendizaje logrado. Para realizar la 
capacitación de los programas de saneamiento se acordó una sesión teórica -
práctica ante la necesidad de desempeñar los procedimientos definidos 
contenidos en estos. Se definieron los materiales de apoyo los cuales permitieron 
una mejor comprensión de los temas y finalmente se propusieron unas fechas 
para llevar a cabo estas capacitaciones.  
  
 
3.8. CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN   
  
Se realizó al personal que labora en el centro de acopio y algunos socios de 
APIMACIZO dos capacitaciones en principios generales de las Buenas Prácticas 
de Manufactura y el uso adecuado de los programas de saneamiento 
desarrollados en esta práctica. Para llevar a cabo esta actividad en primera 
medida se diseñó material visual del tema a tratar. Posteriormente se diseñó un 
cronograma para establecer el día y fecha de la capacitación. Una vez se 
documentaron de los distintos programas de saneamiento se socializó ante 
algunos socios los avances y desarrollo del presente trabajo. Las evidencias de 
estas labores se demuestran en los registros de capacitaciones los cuales 
contiene las firma y numero de cedulas .de los asistentes. 
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3.9 DIAGNÓSTICO FINAL 
  
  
Se procedió a desarrollar una inspección final del perfil higiénico sanitario de la 
planta de beneficio de productos apícolas de APIMACIZO según lo determinado 
por la resolución 2674/03 por medio de una inspección visual junto con soporte 
fotográfico y se comparó con el inicial con el fin de obtener una evaluación de 
resultados y así conocer los logros que dejó la realización del presente proyecto.  
Este diagnóstico se rige bajo los mismo parámetros de calificación del diagnostico 
inicial.   
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4. RESULTADOS  
  

  
4.1 RESULTADOS DE  INSPECCIÓN INICIAL AL CENTRO DE ACOPIO.  
  
 
El diagnostico inicial de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de acuerdo a 
la resolución 2674 del 2013 emitido por el Ministerio Salud y la Protección Social y 
el acta de inspección generado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), aplicado al centro de acopio de APIMACIZO 
en el mes de mayo del 2017, registra una serie de observaciones y 
recomendaciones para aquellos aspectos evaluados que han tenido una 
calificación baja o sencillamente que no cumplen con los requerimientos exigido (0 
y 1) ver anexo A.  
  
En el acta de inspección desarrollada se tiene una calificación máxima de 182 
puntos y mediante el diagnóstico de los distintos ítems la calificación obtenida por 
parte del centro de acopio fue de 70 puntos es decir, un cumplimiento de apenas 
el 38,46 % dando a entender que no se cumple ni con la mitad ítems evaluados, 
siendo insuficiente las buenas prácticas de manufactura. Gracias a los datos 
estadísticos arrojados en el diagnostico inicial se puede evidenciar que el aspecto 
con mayor porcentaje de cumplimiento es el de instalaciones físicas con un 64.28 
% de cumplimiento esto gracias a la reciente construcción del centro de acopio, 
seguido de este aspecto esta las condiciones de proceso y fabricación con 61.76 
% de cumplimiento, otro ítems que se relaciona con las instalaciones físicas pero 
en este caso con el diseño y construcción en el área de proceso. Por otro parte el 
aspecto de menor valor fue el de personal manipulador de alimentos con 23.07 % 
básicamente esto debido a la falta de programas de capacitación que permitan al 
operario desempeñarse de una mejor manera, seguido de este aspecto esta las 
condiciones de saneamiento con 25 % de cumplimiento las cuales son vitales para 
mantener una estricta higiene e inocuidad en el beneficio de la miel de abeja.  
  
 
Tabla. 6  Resultado de cumplimiento de la inspección inicial    

ASPECTOS VERIFICADOS  PUNT. 
MÁX.  

PUNT.  
OBT.  

CUMPL.  
 (%)   

1 .Instalaciones físicas  14  9  64.28  

2. Condiciones de saneamiento   48  12  25  

2.1 Abastecimiento de agua potable  8  2  25  

2.2 Manejo y disposición de residuos 
líquidos   

4  3  75  

2.3 Manejo y disposición de residuos  
sólidos  

8  2  25  

2.4 Control de plagas  8  2  25  



 

41 
 

Tabla 6. (Continuación) 

2.5 Limpieza y desinfección  10  2  25  

2.6. Instalaciones sanitarias   10  1  10  

3. Personal manipulador de alimentos   26  6  23.07  

3.1 Practicas higiénicas y medidas de 
protección   

20  5  25  

3.2 Educación y capacitación   6  1  16.67  

4.  Condiciones  de 
 proceso  y fabricación   

34  21  61.76  

4.1 Diseño y construcción   22  13  59.09  

4.2 Equipos y utensilios  12  8  66.67  

5. Requisitos higiénicos de 
fabricación   

46  16  34.78  

5.1 Materias primas e insumos  8  2  25  

5.2 Envases y embalajes  6  2  33.33  

5.3 Operaciones de fabricación   12  7  58.33  

5.4 Operaciones de envasado y 
empaque  

6  2  33.33  

5.5  Almacenamiento  de 
 producto terminado   

10  1  10  

5.6 Condiciones de transporte   4  2  50  

6. Aseguramiento de la calidad   14  4  28.57  

6.1 Sistemas de control   12  2  16.67  

6.2 Laboratorio   2  2  100  

Total   182  70  38.46  

Fuente. Elaboración propia   
  
 
4.1.1 instalaciones físicas. Este ítem fue el de mayor porcentaje obtenido (64.28)  
esto debido a que las instalaciones del centro de acopio son nuevas, están 
separadas físicamente de viviendas  y se han construido según la secuencia 
lógica del proceso además es una edificación resistente que cuenta con las áreas 
necesarias para el beneficio de la miel de abeja. No se obtiene un 100 % de 
cumplimiento debido a que sus alrededores tienen presencia de basuras, troncos, 
sus accesos generan polvo no hay un control para restringir la entrada de 
animales, no hay señalización de las distintas áreas pero quizás la más crítica es 
la del tamaños de los drenajes que hace que sea difícil la limpieza y desinfección 
del área de proceso.  
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Figura 2. Porcentaje de cumplimiento vs ítems evaluados en la inspección inicial   

  
Fuente. Elaboración Propia   
  
 
Figura 3. Accesos y alrededores del centro de acopio  

  
Fuente: elaboración propia  
  
 
4.1.2 Condiciones de saneamiento. Es el segundo ítems de menor porcentaje 
con 25 % generando una mayor posibilidad de contaminación de los alimentos. Es 
preocupante el uso de agua no potable en los proceso de limpieza y desinfección 
de equipos y demás superficies que entren en contacto directo con la miel, ya que 
puede contaminar el producto y dañar todo el trabajo de buenas prácticas apícolas 
llevados a cabo por los apicultores en sus apiarios e inclusive todo el trabajo de 
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las abejas. Otro aspecto a tener en cuenta es el bajo porcentaje de cumplimiento 
de las instalaciones sanitarias (10%) ya que presta un servicio fundamental para la 
higiene y comodidad generando malestar entre los operarios. Por otra parte no se 
tiene ningún programa documentado del plan saneamiento permitiendo un 
ambiente poco seguro para la miel de abeja ya que no se realizan protocolos de 
limpieza y desinfección, tampoco se almacena correctamente los residuos sólidos 
y no hay medidas de preventivas y correctivas para el control de plagas.  
  
 
 Figura 4. Condiciones de servicios sanitarios   

  
Fuente. Elaboración propia.  
 
 
4.1.3 Personal manipulador. Este es el aspecto evaluado de más baja 
calificación con un 23.07 %  esto se debe a que las practicas higiénicas y medidas 
de protección son precarias  ya que los dos operarios en planta no cuentan con 
certificación médica para manipular alimentos, no tienen uniforme según la 
normatividad, su vestimenta no es la adecuada ya que usan ropa de vestir común. 
No utilizan calzado adecuado,  el lavado de las manos no es el adecuado, además  
portan mientras laboran aretes y cadenas. En cuanto a educación y capacitación, 
el centro de acopio no cuenta con plan de capacitación continua y permanente que 
permita desempeñar mejores las labores de beneficio de la miel abeja por parte de 
los operarios y no se tienen avisos en el centro de acopio alusivos a la 
obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de las prácticas higiénicas.  
  
4.1.4 Condiciones de proceso y fabricación. Este aspecto evaluado fue el 
segundo de mayor calificación 61.67 % traduciéndolo en un regular cumplimiento 
de buenas prácticas, esto debido a que las instalaciones son nuevas y fueron 
pensadas exclusivamente para el beneficio de la miel de abeja pero aun así no 
cumplen con todos los requerimientos del decreto 2674 del 2013 esto debido a 
que el piso se encuentra sucio, es poroso y no tiene la inclinación adecuada para 



 

44 
 

la salida rápida de las aguas residuales. Las uniones entre paredes no es 
redondeada, las uniones entre paredes y el piso son redondeadas, pero su 
acabado no es liso lo que genera acumulación de suciedades. Además las puertas 
y ventanas del área de proceso no tienen acabado liso permitiendo acumulación 
de polvo. Ya enfocando la parte de equipo y utensilios. Se destaca que los 
equipos utilizados son sencillos prácticamente artesanales pero con los materiales 
en que están fabricados no pone en  riesgo a la miel de abeja salvo una cuchara  
de madera usada para la agitación de la miel, pero estos equipos si hacen 
improductiva las organización y sus procesos.  
  
 
Figura 5. Vestimenta del operario en planta.  

  
Fuente. Elaboración propia.  
  
   
4.1.5 Requisitos higiénicos de fabricación. En este ítem el puntaje máximo es 
de 46, logrando apenas 18 puntos dando un porcentaje de cumplimiento 
insuficiente de 39.13. Esto debido a que no se tienen procedimientos y registros 
para determinar la calidad de la miel de abeja que ingresa.  El almacenamiento ya 
sea de materia prima, producto terminado, de envasases o embalajes se realizan 
sobre zonas no limpias dispuestas inclusive sobre el suelo, el apilamiento es 
desordenado  y se dificultan las tareas de limpieza y desinfección.  
  
En cuanto a los envases la presentación de 520 g tiene la leyenda de la licorera de 
caldas, la cual supone que ha sido utilizada previamente para otro fin de igual 
manera sucede con las cajas utilizadas como embalaje. En cuanto a operaciones 
de fabricación no hay orden en la el área de beneficio, al proceso de 
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descristalización de la miel de abeja no se le realizan controles ni se llevan 
registros pudiendo afectar las características organolépticas y nutritivas de la miel 
de abeja.   
  
En cuanto a las condiciones de transporte el vehículo utilizado no es exclusivo 
para el transporte de alimentos. No cuenta con el aviso transporte de alimentos y 
la miel de abeja embalada es dispuesta directamente sobre el piso.  
 
 
Figura 6. Uniones entre piso y pared  

  
Fuente: elaboración propia  
  
 
4.1.6 Aseguramiento de la calidad. Es otro de los ítems de baja calificación 
apenas el 28,57 % lo que se traduce en un insuficiente cumplimiento de BPM. 
Esto se da básicamente porque el centro de acopio no cuenta con manuales, 
catálogos, guías o instrucciones escritas sobre equipos y procedimientos. No 
cuenta con el procedimiento de aceptación y rechazo en la recepción de la materia 
prima, no se tiene planes de muestreo, no se cuenta con manuales de 
procedimientos de mantenimiento y no se tienen programas ni procedimientos 
escritos de calibración de los instrumentos de medición.  
El único ítem que cuenta con puntuación es el de contar con  servicios de un  
profesional por asesorías y contar con  técnico agroindustrial en planta.  
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Figura 7. Almacenamiento de producto terminado   

  
Fuente. Elaboración propia  
  
  
4.2 RESULTADOS INSPECCIÓN FINAL AL CENTRO DE ACOPIO.  
  
  
El diagnostico final de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de acuerdo a 
la resolución 2674 del 2013 emitido por el ministerio salud y la protección social y 
el acta de inspección generado por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), aplicado al centro de acopio de APIMACIZO 
en el mes de noviembre del 2017, dio como resultado una serie de observaciones 
y recomendaciones  para aquellos aspectos evaluados que han tenido una 
calificación baja o sencillamente que no cumplen con los requerimientos exigido (0 
y 1) ver anexo B.  
  
En el acta de inspección desarrollada se tiene una calificación máxima de 182 
puntos y mediante el diagnóstico de los distintos ítems la calificación obtenida por 
parte del centro de acopio fue de 131 puntos obteniendo un porcentaje de 
cumplimiento del 71.98 %, siendo ahora regular el cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura. Se paso de un porcentaje de cumplimiento del 38.46 a 
71.98, teniendo un significativo aumento del 33.51%. Esto gracias a la creación de 
la documentación del plan de saneamiento, plan de capacitación, creación de 
registros y a que la asociación se acogió a las reacomodaciones dadas en la 
primera inspección realizada en el mes de mayo. El aspecto verificado que tuvo 
mayor incremento fue personal manipulador de alimentos, debido a la creación del 
programa de capacitación las cuales permitió que los operarios realicen las 
prácticas higiénicas y medidas de protección. Por otra parte el ítem de menor 
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variación fue el aseguramiento de la calidad esto porque no se han  documentado 
los sistemas de control de calidad.   
  
Tabla 7 Resultado de cumplimiento de la inspección final  

ASPECTOS VERIFICADOS  PUN 
T.  
MÁX.  

PUN 
T.   
OBT.  

CUMP 
L.  
 (%)   

1 .Instalaciones físicas  14  11  78.57  

2. Condiciones de saneamiento   48  31  64.58  

2.1 Abastecimiento de agua 
potable  

8  4  50  

2.2 Manejo y disposición de 
residuos líquidos   

4  3  75  

2.3 Manejo y disposición de 
residuos sólidos  

8  6  75  

2.4 Control de plagas  8  4  50  

2.5 Limpieza y desinfección  10  7  70  

2.6. Instalaciones sanitarias   10  7  70  

3.  Personal  manipulador  de  
alimentos   

26  23  88.46  

3.1 Practicas higiénicas y medidas 
de protección   

20  16  80  

3.2 Educación y capacitación   6  6  100  

4. Condiciones de proceso y  
fabricación   

34  29  85.29  

4.1 Diseño y construcción   22  17  77.27  

4.2 Equipos y utensilios  12  12  100  

5.  Requisitos  higiénicos  de  
fabricación   

46  32  69.56  

5.1 Materias primas e insumos  8  3  37.5  

5.2 Envases y embalajes  6  5  83.33  

5.3 Operaciones de fabricación   12  9  75  

5.4 Operaciones de envasado y 
empaque  

6  3  50  

5.5 Almacenamiento de producto 
terminado   

10  10  100  

5.6 Condiciones de transporte   4  2  50  

6. Aseguramiento de la calidad   14  5  35.71  

6.1.1 Sistemas de control   12  3  25  

6.2 Laboratorio   2  2  100  

Total   182  131  71.98  

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.1 Instalaciones físicas. Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 78.57, 
teniendo un incremento del 14, 29 % respecto a la inspección inicial, este 
incremento se da porque se removieron las basuras y troncos que estaban en los 
alrededores de la planta. Se señalizo las distintas áreas del centro de acopio y se 
colocaron barreras físicas en la parte inferior  de las puertas para impedir la 
entrada de plagas. Por otra parte para cumplir con la totalidad de los ítems se 
deberá  instalar en lo posible una reja o cerca ubicada en la  parte frontal  de la 
planta que la aísle del libre tránsito e ingreso de animales y personas, se 
dispondrá en la vía de acceso y sus  alrededores materiales que no generen polvo 
y estancamiento de aguas, lo ideal es que fueran pavimentadas. Para facilitar las 
operaciones de limpieza y desinfección es necesaria la instalación de nuevos  
drenajes de mínimo 10 cm de diámetro.   
  
 
Figura 8.  Porcentaje de cumplimiento vs ítems evaluados en la inspección final  

 
Fuente. Elaboración propia   
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Figura 9. Accesos y alrededores del centro de acopio   

  
Fuente. Elaboración propia  
  
 
4.2.2 Condiciones de saneamiento. Se obtuvo un % de cumplimiento del 64.58, 
siendo el segundo ítem de mayor variación con 39,58 % de cumplimiento respecto 
al diagnostico inicial. Esto gracias a las documentación de los 4 programas de 
saneamiento básico limpieza y desinfección, control de plagas, disposición de 
residuos sólidos y abastecimiento de agua potable con sus respectivos registros y 
fichas técnicas. También en gran parte a la gestión de los recursos por parte de la 
asociación que  permitió poner en funcionamiento el baño, adecuar los vestidores 
y dotarlo con casillero, la compra e instalación del tanque de agua, compra de 
baldes y probeta para la limpieza,  la adquisición de recipientes para los residuos 
sólidos, adquisición de el punto ecológico, se destinó un espacio para el depósito 
temporal de los residuos sólidos, se colocaron barreras físicas en la parte inferior 
de las puertas para impedir ingreso de plagas a la zona de proceso, se adquirió de 
un lavamanos de acción no manual, se colocaron avisos para la necesidad de 
lavarse las manos después de ir al baño o de cualquier cambio de actividad y de  
prácticas higiénicas y se compraron mallas anti-insectos aunque aún no se han 
instalado.  
  
Para dar cumplimiento total a este ítem es importante mencionar que el mayor 
problema que tiene el centro de acopio es el suministro de agua  por eso es 
importante potabilizar el agua. Además se deben implementar los programas de 
saneamiento básico y comprar los detergentes y desinfectantes mencionados en 
el programa de limpieza y desinfección y dotar el baño y el lavamanos con 
accionamiento no manual con elementos para la higiene personal como jabón 
desinfectante, toallas desechables y dispensador de jabón.  
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Figura 10. Instalaciones sanitarias  

  
Fuente. Elaboración propia  
  
 
4.2.3 Personal manipulador. Este ítems fue el que tuvo mayor puntaje en la 
inspección final  del centro de acopio obteniendo un 88,46 % siendo calificado 
como bueno el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, este ítem 
arrojó un aumento en  un 64,58 % con respecto a la inspección inicial. Esto debido 
a la creación del programa  de capacitaciones permitiendo conocer al personal 
manipulador las practicas higiénicas. Gracias a la gestión de la asociación se logro 
dotar al personal de uniformes claros, botas, tapabocas, mallas para cabello, como 
lo especifica la Resolución 2674 del 2103, se instalaron avisos relacionados con el 
cumplimiento de los principios de las buenas prácticas. Quedan por mejorar 
algunos aspectos para alcanzar el  100 % de este ítem, entre ellos esta hacer un 
control médico a los operarios mínimo una vez al año para esta actividad los 
operarios deben tomarse 4 exámenes diferentes  en un laboratorio  acreditado 
(KOH de uñas, análisis carpológico, serología y frotis de garganta), una vez 
obtenido los resultados, estos se llevan a la valoración donde el médico  
determinara la aptitud del operario para manipular alimentos. Estos exámenes y 
valoraciones deben quedar anexados y registrados en la planta. También se le 
recomienda a la asociación que la planta se dote mínimamente  de batas, gorros y 
tapabocas desechables para los visitantes  y que cada visitante se  acoja  a las 
prácticas y medidas higiénicas acordadas en planta.  
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Figura 11. Vestimenta de los operarios  

  
Fuente. Elaboración propia  
  
  
4.2.4 Condiciones de proceso y fabricación. Es el segundo ítems evaluado con 
mayor puntuación 85,29 % siendo bueno el cumplimiento de las buenas prácticas 
de manufactura. Aumentó con respecto a la inspección inicial en un 23,53 %. Se 
mejoraron aspectos de diseño y construcción  gracias a la limpieza periódica que 
se hace a los pisos, a la ubicación de barreras físicas en la parte inferior  de las 
puertas de proceso para evitar la entrada de plagas. A la dotación por parte de la 
asociación de lámparas de seguridad ante posible  rompimiento, y la instalación de 
película protectores en los vidrios de las ventanas que comunican con el exterior. 
A la zona del área de proceso se debe hacer unas modificaciones en su estructura 
para mejorar los aspectos de diseño  y construcción  como es nivelar  el piso de tal 
manera que queden con una pendiente del 2 % para labores de desagüe. Ubicar 
mínimo dos sifones de 10 cm de diámetro  en el área retirar la media caña 
instalada entre pared y piso .Y adecuar   las uniones entre pared-pared y piso-
pared de tal manera que su acabado sea liso y redondeado. Acondicionar  el piso 
de tal manera que su superficie no presente porosidad ya que acula suciedad 
haciendo difícil las labores de  limpieza y desinfección.  
  
En cuanto a equipo y utensilios se obtuvo un cumplimiento total de los ítems 
siendo excelente el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, debido a la 
compra y puesta en marcha de equipos nuevos para el procesamiento de la miel 
que permite que no interactué con el medio exterior, se controle el proceso critico 
de la pasteurización  entre los equipos adquiridos por la asociación están   una 
marmita industrial, un horno a gas, envasadora, bomba volumétrica, tanques de 
sedimentación. Estos equipos se ubicaron según la secuencia lógica y dejando 
espacios suficiente para la limpieza, desinfección e inspección. Además se 
retiraron del  proceso la mesa y cuchara de madera las cueles no generaban una 
confianza de inocuidad.  
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Figura 12.Marmita industrial  

  
Fuente. Elaboración propia  
  
 
4.2.5 Requisito higiénico de fabricación. Se obtuvo un cumplimiento final del 
69,56 % traduciendo esto en un regular cumplimiento de buenas prácticas de 
manufactura. Con respecto a la inspección inicial tuvo un aumento del 34.78 %.  
En cuanto a las materias primas e insumos lo único que cambio fue su 
almacenamiento, el cual es ordenado, sobre estibas y permite la limpieza, 
desinfección e inspección. Queda por mejorar muchos aspectos en cuanto a los 
procedimientos para las materias primas entre ellos tenemos la de documentar el 
procedimiento para la recepción de materia donde se defina como llevar a cabo 
las  mediciones y registro de la humedad de la miel previo a su beneficio. Marcar 
cada cuñete para conocer su procedencia. Se deberá definir los procedimientos de 
inspección y de control de calidad, además se deberán crear formatos para el 
registro de de llegada, salida  y origen de la miel de abeja que llega al centro   de 
acopio.  
  
Para los ítems de envase y embalaje unas las mejoras se dieron al almacenar los 
envases de manera ordenada e higiénica sobre estibas debidamente separadas 
de la pared y el cambio de envase de 520 g en cual fue sustituido por uno nuevo 
que garantiza que no ha sido utilizado para contener otros productos. la medida a 
mejorar es la de cambiar las cajas de cartón utilizadas como embalaje debido a 
que han sido utilizadas para otros fines por otras  destinadas exclusivamente para 
el embalaje del producto final que tengan leyendas en su exterior  afines a la 
asociación.  
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Figura 13. Almacenamiento de materia prima  

  
Fuente. Elaboración propia  
  
En cuanto a las operaciones de fabricación 75 % de cumplimiento  hubo cambio 
significativo entre ellos el orden de la sala de proceso y el utilizar termómetro 
como medida para medir la temperatura y  controlar los puntos críticos el proceso 
de descristalizacion. Para mejorar estos ítems se debe realizar pruebas 
microbiológicas y físico-químicas para conocer la potabilidad del  agua 
suministrada en planta. En tal caso, de no ser potable el agua, la organización 
deberá contemplar  la idea de  potabilizar  el agua mediante el proceso que mejor 
se adecue a sus necesidades económicas y técnicas.  
  
En cuanto al aspecto de operaciones de envasado y empaque se obtuvo un 50 % 
de cumplimiento del total de los ítems, las mejoras se dieron por el cambio de 
envasadora la cual genera un ambiente excluyente para esta operación, también 
se cambió la mesa de madera y se reemplazó por una de acero inoxidable. Son 
muchas la mejores a realizar para mejorar este ítems entre ellos se tiene que 
cambiar el etiquetado actual ya que no cumple los requerimientos establecidos en 
la resolución 333 de 2011 y la de garantizar garantiza la trazabilidad de los 
productos y materias primas en todas las etapas de proceso.  
  
El ítem de almacenamiento de producto terminado arrojó un porcentaje de 
cumplimiento del 100% siendo excelente el cumplimiento de las buenas prácticas 
de manufactura esto gracias a que se siguieron por parte de la asociación las 
recomendaciones dadas en la inspección inicial entre ellas el almacenar 
ordenadamente sobre estibas con suficiente espacio para la inspección, limpieza y 
desinfección, en zonas exclusiva de estricta limpieza , y se llevan registros de las 
condiciones y tiempo de almacenamiento. También destinó un espacio exclusivo 
para el almacenamiento de producto rechazado ubicado en el área de  
almacenamiento de producto terminado, este espacio se identificó de manera 
clara y visible.  
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En las condiciones de transporte 50 % no hubo cambios significativos debido a 
que para este procedimiento se utiliza vehículos parecidos al de la inspección 
inicial.  
  
 
Figura 14. Envasado de miel de abeja.  

  
Fuente. Elaboración propia  
  
 
4.2.6 Aseguramiento de la calidad.  Este ítem se calificó con un 35,46 % siendo 
el único aspecto evaluado de la inspección final con un insuficiente cumplimiento 
de las buenas prácticas de manufactura, esto debido a que no se han desarrollado 
guías donde se especifiquen las instrucciones para elaborar el producto, catálogos 
de cada equipo, los controles de calidad a la miel de abeja , los método de 
muestreo, la documentación manuales de mantenimiento preventivo y correctivo 
para cada uno de los equipos del centro de acopio y no se ha desarrollado 
programa de calibración de equipos con procedimientos claros y definidos. El 
aseguramiento de calidad aumento en un 7,25 % con respecto a la inspección 
inicial gracias a la creación de ficha técnica para materias primas, envases y 
producto terminado.  
  
  
4.3 Documentación del plan de saneamiento   
    
Se realizó la documentación de los cuatro programas que integran el saneamiento 
básico según la resolución 2674 de 2013 el cual son limpieza y desinfección, 
desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua. 
Primero se hizo una revisión bibliográfica de los temas a tratar y se hicieron las 
observaciones pertinentes para su desarrollo.   
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4.3.1 Programa de Limpieza y desinfección. Para su realización se tuvo que 
conocer a fondo el proceso llevado a Cabo en APIMACIZO, observando los tipos 
de suciedades y haciendo lista de chequeo de todos los elementos que hacen 
parte del proceso productivo para así tener un inventario de que hay que limpia y 
desinfectar. Se definió las sustancias y concentraciones a utilizar como también su 
rotación. Mediante los operativos estandarizados de saneamiento se definió el 
protocolo para la limpieza y desinfección de superficies, equipo, utensilios, 
operarios y áreas. Se realizó un registro para documentar las actividades 
desarrolladas y se dejó ficha técnica de cada producto utilizar. Este programa 
cuenta con una pequeña introducción, objetivos, alcance, responsables, 
implementos necesarios para las labores de limpieza y desinfección, además de 
una generalización de los temas de interés como son productos de limpieza y 
desinfección, método de limpieza entre otros. Ver anexo C 
  
4.3.1.1 POES. Para la realización de los Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento primero se conoció todas las actividades de la 
planta, se hizo una lista de chequeo de todas las superficies que entran en 
contacto directo con la miel. Se analizó el tipo de suciedad generada y los 
métodos para limpiarlas y posteriormente desinfectarlas. Se analizó y se 
documentó el paso a paso de limpieza y desinfección.  Cada procedimiento POES 
contiene:  
  
1. Actividad  
2. Ejecutor  
3. Materiales y utensilios  
4. Frecuencia  
5         Objetivo  
6. Alcance   
7. Medidas de seguridad   
8. Acciones previas   
9. Procedimiento  
   
 
4.3.2 Programa de residuos sólidos. Para su elaboración se realizó un 
seguimiento de cada una de las actividades desempeñadas en el centro de acopio 
para así establecer que tipos de residuos se generan. Luego se redactó el 
documento que contiene introducción, objetivos, alcance, responsables a cargo 
del programa, y se dictaron pautas para la clasificación de los residuos sólidos, 
posteriormente se realizó una caracterización de residuos generados en la planta 
basados en la inspección o seguimiento  inicial. Ya finalmente se dictó el manejo 
de los residuos, el cómo se realiza el transporte interno, el manejo adecuado de 
cada residuo generado, el transporte interno, las rutas de traslado y el 
almacenamiento temporal para su disposición final. Además se realizó un formato 
para los registros del control de residuos sólidos generados en planta. Ver anexo  
D 
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4.3.3 Programa de control de plagas. Para el desarrollo de este programa se 
realizó una inspección visual para determinar la presencia de plagas y se citó las 
plagas de interés para el centro de acopio. Se enunciaron recomendaciones para 
el diagnostico de plagas, potenciales vías de ingreso, lugares de anidamiento, 
potenciales fuentes de alimentación y signos de presencia de plagas, se 
mencionaron medidas preventivas respecto a la higiene, al mantenimiento y 
funcionamiento , finalmente se aconsejo sobre los métodos de control físico y 
controles químicos para ser aplicados en el centro de acopio. Ver anexo E 
  
4.3.4 Programa de calidad de agua. Para la documentación de este programa 
primero se realizó una entrevista con los socios de APIMCIZO para conocer de 
donde proviene el agua que suministra el centro, también se consultó acerca de 
las pruebas físicas, químicas y microbiológicas aplicadas al agua de suministro. 
Conociendo así el panorama de que el agua no es tratada y se desconoce su 
potabilidad algo delicado si se sabe que la calidad del agua es un factor 
indispensable para salvaguardar las propiedades higiénicas e inocuas de los 
procesos realizados en planta ya que permite proteger la salud de los 
consumidores. Ya para la elaboración de programa se  redactó la introducción, los 
objetivos, el alcance, los responsables, las  características microbiológicas del 
agua, las características físicas y químicas del agua, la fuente de captación, los 
tratamientos realizados, algunas pautas para el almacenamiento de agua, los usos 
que tiene el agua en el centro de acopio y los procedimientos para medir el cloro 
residual. Además se elaboró un registro de cloro residual y pH. Ver anexo F  
 
 
4.4 PLANES DE CAPACITACIÓN  
  
 
Se realizó primero una revisión bibliográfica para saber que contenidos hay que 
tener en una capacitación. Luego se redactó la propuesta de capacitación que  
contiene introducción, objetivos, alcance, responsabilidades, metodología a seguir 
para las capacitaciones, materiales y medios de apoyo, contenido temático, 
cronograma y su evaluación además se documentaron formato para el registro de 
capacitación y formato para el seguimiento de capacitación. El plan de 
capacitación les permitió a los operarios Iniciar un cambio de hábitos para mejorar 
las condiciones de beneficio para así obtener un  producto confiable para el 
consumidor final. Ver anexo G 
  
 
4.5 TAREAS COMPLEMENTARIAS  
  
 
Se realizaron tareas complementarias para el fortalecimiento de la asociación,  
entre ellas se destaca la puesta en funcionamiento de algunos equipo como la 
envasadora, marmita, bomba volumétrica y las consideraciones para la adaptación 
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del tanque de sedimentación. Se realizó la cotización y posterior compra de 
elementos necesarios para poner a funcionar estos equipos como: acoples, 
manguera para transporte de la miel, abrazaderas de agarre, válvulas de bola, 
adaptadores eléctricos y quemadores para marmita.  
También se realizo la cotización, compra y ubicación de los distintos avisos 
alusivos a las buenas prácticas de manufactura, lavado de manos y demarcación 
de áreas del centro de acopio. Además  se documentó los registros para:  
  
- Temperatura y tiempo para el proceso de des cristalización.  
- Registro de condiciones de almacenamiento.  
- Registro de recepción materia prima.  
-Registro de devoluciones.   
- Registro de envasado.   
- Registro de control de entrada y salida de producto terminado.  
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5. CONCLUSIONES 
  
  
Al realizar la inspección inicial según resolución 2674 del 2013, en el centro de 
acopio esta arrojó un calificación de insuficiente cumplimiento 38.46 % de las 
buenas prácticas de manufactura.  
  
El aspecto evaluado de mayor porcentaje de cumplimiento en la inspección inicial 
de las buenas prácticas de manufactura fue la de instalaciones físicas esto debido 
a que el centro de acopio fue recién construido y pensado en el beneficio de 
productos apícolas.  
  
El ítems de mayor variación entre la inspección inicial y la final fue la del personal 
manipulador de alimentos, esto gracias en primera medida a la creación del 
programa de capacitación que permitió a los operarios desempeñar sus labores de 
manera higiénica y responsable. Y en segunda medida a la gestión de 
APIMACIZO con la dotación de los uniformes, botas, gorros, tapabocas y la 
compra de avisos alusivos a las practicas higiénicas.  
  
La inspección final del centro de acopio según resolución 2674 del 2013 arrojo una 
calificación del 71.98 % siendo regular el cumplimiento de buenas prácticas de 
manufactura.  
  
Al comparar las dos inspecciones realizadas según acta INVIMA basada en la 
resolución 2674 del 2013 se puede evidenciar que hubo un aumento del  33,52 %, 
gran parte de esta mejoramiento fue gracias a la asociación que comprometida 
con su fortalecimiento productivo gestionó los recurso para la compra de 
elementos necesarios para cumplir con lo expuesto en la resolución 2674 del 2013 
entre ellos está la compra de punto ecológico , recipientes para basuras, barreras 
para impedir el ingreso de plagas por las puertas , mallas anti-insectos, baldes 
para limpieza ,probeta , lavamanos de acción no manual , películas protectoras 
para vidrios , lámparas herméticas , casilleros , señalización en cuanto a temas de 
higiene ,demarcaciones de zonas y rutas de evacuación, termómetro, uniformes ,  
botas para los operarios , y tanque de abastecimiento de agua.   
  
El aseguramiento de la calidad es el ítem de menor cumplimiento de buenas 
prácticas de manufactura esto debido a que no se han desarrollado guías donde 
se especifiquen las instrucciones para elaborar el producto, catálogos de cada 
equipo, los controles de calidad a la miel de abeja , los método de muestreo, la 
documentación manuales de mantenimiento preventivo y correctivo para cada uno 
de los equipos del centro de acopio y no se ha desarrollado programa de 
calibración de equipos con procedimientos claros y definidos.  
  
Aunque con las inspección sanitaria según resolución 2674 del 2013 arrojo una 
calificación de regular el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, el 
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agua que abastece el centro de acopio  no es de calidad potable generando alto 
riesgo de contaminación de la miel ya que con ella se hacen todos los 
procedimientos limpieza y desinfección siendo así insuficiente el cumplimento de 
las buenas prácticas de manufactura.   
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6. RECOMENDACIONES  
  

  
La organización debe hacer el esfuerzo de potabilizar el agua mediante el proceso 
que mejor se adecue a sus necesidades económicas y técnicas. Para ello será 
necesario realizar pruebas microbiológicas, y fisicoquímicas para conocer la 
condiciones del agua suministrada en planta, estás mediciones se deben realizar 
en un laboratorio acreditado para tal fin.  
  
Para facilitar las operaciones de limpieza y desinfección es necesaria la instalación 
nuevos  drenajes de mínimo 10 cm de diámetro y nivelar  el piso de tal manera 
que queden con una pendiente del 2 % para labores de desagüe.  
  
Instalar en lo posible un reja o cerco perimetral ubicado en la  parte frontal  de la 
planta para aislarla del libre tránsito de personas y animales.  
  
Es necesario que a los operarios se les realice un control médico mínimo una vez 
al año. Para esta actividad los operarios deberán  tomarse 4 exámenes diferentes  
en un laboratorio  acreditado (KOH de uñas, análisis coprologico, serología y frotis 
de garganta), una vez obtenido los resultados, estos se llevan a la valoración 
donde el médico  determinara la aptitud del operario para manipular alimentos.  
.  
Definir, documentar y registrar los procedimientos para el control de calidad de la 
materia prima proveniente de los apiarios de los asociados.  
  
Elaborar un programa de calibración de equipos con procedimientos claros y 
definidos y de esta manera llevar un control estricto en la des cristalización de la 
miel.  
   
Se recomienda a la asociación adquirir  cajas de cartón destinadas 
exclusivamente para el embalaje del producto final que tengan preferiblemente las 
leyendas de la asociación.   
  
Se debe estandarizar cada uno de los procesos de cosecha y beneficio de la miel 
de abeja realizados por APIMACIZO los cuales conjunto con las normas sanitarias 
permitirá un soporte técnico para entrar y apostar en mercados competitivos 
nacionales o internacionales. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO A. Inspección sanitaria inicial al centro de acopio de APIMACIZO  
según resolución 2674 del 2013  
 

 

INSPECCIÓN INICIAL PARA LA VERIFICACIÓN DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS  BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA SEGÚN 
RESOLUCIÓN 2674 DEL 2013 EN EL CENTRO DE ACOPIO DE APIMACIZO. 
 
 
CIUDAD. Corregimiento de Altamira municipio de la Vega Cauca  
 
FECHA. 24 de mayo del 2017 
 
RAZÓN SOCIAL. ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL MACIZO 
COLOMBIANO   
 
DIRECCIÓN. Calle principal corregimiento de Altamira 
 
NIT.   900337341-9 
 
TELÉFONOS. 3128341536 
 
CIUDAD. La Vega Cauca 
 
REPRESENTANTE LEGAL. Miguel Antonio Ordoñez Pino 
  
ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Aprovechamiento del sector apícola y agropecuario 
 
PRODUCTOS QUE LABORA. Miel de abeja, polen y propóleos 
 
TAMAÑO DE LA EMPRESA. Microempresa 
 
MARCA QUE COMERCIALIZA. APIMACIZO 
 
PROCESO A TERCERO.  No 
 
REGISTRO SANITARIO. No requiere registro la miel de abeja pura 
 
OBJETIVO DE LA VISITA. Realizar visita de inspección sanitaria con el fin de 
verificar el cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente en especial la 
resolución 2674 del 2013 
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ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA  (NOMBRE Y CARGO) 
 
Sandra Milena Guzmán. Encargada del centro de acopio y operaria 
 
René Ordoñez Ortega. Operario 
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ASPECTOS A VERIFICAR 

CALIFIC
ACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIÓN  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

1.- INSTALACIONES FÍSICAS   

1.1 

La planta está ubicada 
en un lugar alejado de 
focos de insalubridad 
o contaminación y sus 
accesos y alrededores 
se encuentran limpios 
(maleza, objetos en 
desuso, 
estancamiento de 
agua, basuras) y en 
buen estado de 
mantenimiento. 
(numerales 1.1 y 1.3 
del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

En los alrededores de la 
edificación se evidencian 
basuras, troncos, y su 
superficie permite la 
generación de polvo  

Retirar los objetos en desuso, 
basuras, troncos, etc. 
Mantener despejado y  limpio 
los alrededores y acceso. La 
vía principal deberá ser 
pavimentada para la no 
generación de polvo.  
 

 

1.2 

El funcionamiento de 
la planta no pone en 
riesgo la salud y 
bienestar de la 
comunidad. (numeral 
1.2 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013) 

2 
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ASPECTOS A VERIFICAR 

CALIFIC
ACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIÓN  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

1.3* 

La edificación está 
diseñada y construida 
de manera que 
protege los ambientes 
de producción y evita 
entrada de polvo, 
lluvia e ingreso de 
plagas y animales 
domésticos u otros 
contaminantes. 
(numerales 2.1 y 2.7 
del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013) 

1 

Hay presencia de 
animales, el espacio entre 
puertas y piso  permite el 
ingreso de plagas. 

Ubicar una reja-malla  
perimetral que mantenga 
aislado el centro de acopio de 
visitantes no gratos. Se debe 
colocar barreras físicas en las 
puertas  

 

1.4 

La edificación está 
construida en proceso 
secuencial (recepción 
insumos hasta 
almacenamiento de 
producto terminado) y 
existe una adecuada 
separación física de 
aquellas áreas donde 
se realizan 
operaciones de 
producción 
susceptibles de ser 
contaminadas, evitan 
la contaminación 
cruzada y se 
encuentran claramente 
señalizadas. 

1 

No hay señalización de 
áreas.  
 

Señalizar cada área del 
centro de acopio.    
 

 



68 
 

 
ASPECTOS A VERIFICAR 

CALIFIC
ACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIÓN  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

(numerales 2.2 y 2.3 
del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013) 

1.5 

La edificación y sus 
instalaciones están 
construidas de manera 
que facilite las 
operaciones de 
limpieza, desinfección 
y control de plagas. 
(numeral  2.4 del 
artículo 6, Resolución 
2674 de 2013) 

1 

Los drenajes del área de 
proceso no tiene el 
tamaño adecuado para 
que fluya con facilidad  los 
residuos  líquidos. 

Para facilitar las operaciones 
de limpieza y desinfección es 
necesaria la instalación 
nuevos  drenajes de mínimo 
10 cm de diámetro,. 

 

1.6* 

Las áreas de la fábrica 
están totalmente 
separadas de 
cualquier tipo de 
vivienda y no son 
utilizadas como 
dormitorio. (numeral 
2.6 del artículo 6, , 
Resolución 2674 de 
2013)  

2 

   

1.7 

Existe un sitio 
adecuado e higiénico 
para el consumo de 
alimentos y descanso 
de los empleados 
(área social). (numeral  
2.8 del artículo 6, , 
Resolución 2674 de 

2 
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2013) 

2.- CONDICIONES DE SANEAMIENTO   

2.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

2.1.1 

Existe programa, 
procedimientos, 
análisis (fisicoquímicos 
y microbiológicos) 
sobre manejo y 
calidad del agua, se 
ejecutan conforme a lo 
previsto y se llevan los 
registros. (numeral 4 
del artículo 26, 
Resolución 2674 de 
2013)  

0 

No existe programa y 
registros  de suministro de 
agua.   

Diseñar e implementar un 
programa de suministro y 
calidad de agua potable 
acorde a los requerimientos 
exigidos por la ley, que 
contenga procedimientos 
claros y definidos  sobre el 
manejo y suministro  del agua 
utilizado en planta, este 
programa también 
determinara el manejo, la 
limpieza y la capacidad del 
tanque de almacenamiento,    
así mismo establecerá que 
tratamiento serán usados con 
el fin de conocer una calidad 
del agua usada  (, turbiedad, 
color aparente, pH y cloro). 
Estos parámetros deberán ser 
medidos y registrados cada 
día de proceso en la planta, 
para su ejecución es 
recomendable contar como 
mínimo con un  test kit de pH 
y cloro libre.  

 

2.1.2* 

El agua utilizada en la 
planta es potable, 
existe control diario del 
cloro residual y se 

0 

El agua proviene de un 
pozo subterráneo sin 
tratamiento previo, este 
abastece al corregimiento 

Realizar pruebas 
microbiológicas y físico-
químicas para conocer la 
potabilidad del  agua 
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llevan registros. 
(numeral 3.1 del 
artículo 6, Resolución 
2674 de 2013) 

de Altamira. Las directivas 
de APIMACIZO afirman 
que no se ha realizado 
pruebas para comprobar 
su potabilidad. No se lleva 
control y registro del cloro 
residual. 

suministrada en planta, estás 
mediciones se deben realizar 
en un laboratorio acreditado 
para tal fin, estos valores 
serán observados por 
personal calificado. En tal 
caso de no ser potable el 
agua, la organización deberá 
contemplar  la idea de  
potabilizar  el agua mediante 
el proceso que mejor se 
adecue a sus necesidades 
económicas y técnicas. 
Mediante el programa de 
calidad de agua se deberá 
establecer el procedimiento y 
periodicidad para la medición 
del cloro residual, cada 
medición se debe registrar.   

2.1.3 

El suministro de agua 
y su presión es 
adecuado para todas 
las operaciones. 
(numeral 3.2 del 
artículo 6, Resolución 
2674 de 2013) 

2 

   

2.1.4 

El agua no potable 
usada para 
actividades indirectas 
(vapor, refrigeración 
indirecta, u otras) se 
transporta por tuberías 

N.A 

Para el proceso no se ha 
definido el uso de agua no 
potable para actividades 
indirectas. 
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independientes e 
identificadas por 
colores. (numeral 3.3 
del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013)  

2.1.5 

Cuenta con tanque de 
almacenamiento de 
agua, construido con 
materiales resistentes,  
identificado, está 
protegida, es de 
capacidad suficiente 
para un día de trabajo, 
se limpia y desinfecta 
periódicamente  y se 
llevan registros. 
(numeral 3.5 del 
artículo 6, Resolución 
2674 de 2013) 

0 

No hay tanque de 
almacenamiento de agua  

Contar con un tanque de 
almacenamiento identificado e 
indicando su  capacidad, esta 
capacidad debe ser suficiente 
para un día de proceso. 
Los materiales con los que 
son construidos el tanque  
serán resistente, no porosos, 
impermeable, no absorbente, 
sin grietas y que sean de fácil 
limpieza. 
El tanque no debe permitir la 
entrada de ningún  foco de 
insalubridad y será ubicado 
en un lugar de fácil acceso 
para labores de limpieza y 
desinfección. 

 

2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS   

2.2.1 

Se dispone de sistema 
sanitario adecuado 
para la recolección, 
tratamiento y 
disposición de aguas 
residuales. (numeral 
4.1 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 

1 

Cuentas con sistemas de 
recolección de aguas 
residuales perteneciente 
al sistema de 
alcantarillado del 
corregimiento, no se 
cuenta con el concepto de 
la autoridad ambiental. 

Consultar con la autoridad 
ambiental si los residuos 
líquidos generados en planta 
son  peligrosos y cuál debe 
ser su manejo. 
 
 

 



72 
 

 
ASPECTOS A VERIFICAR 

CALIFIC
ACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
RECOMENDACIÓN  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

2013)  

2.2.2 

El manejo de los 
residuos líquidos 
dentro de la planta no 
representa riesgo de 
contaminación para 
los productos ni para 
las superficies en 
contacto con éstos. 
(numeral 4.2 del 
artículo 6, Resolución 
2674 de 2013)  

2 

   

2.2.3 

Las trampas de grasas 
y/o sólidos (si se 
requieren) están bien 
ubicadas y diseñadas 
y permiten su limpieza. 
(numeral 1.4 del 
artículo 7, Resolución 
2674 de 2013)  

N.A 

No se cuenta trampa 
grasa. 

  

2.3 
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(BASURAS) 

  

2.3.1 

Existe programa, 
procedimientos sobre 
manejo y disposición 
de los residuos 
sólidos, se ejecutan 
conforme a lo previsto 
y se llevan los 
registros. (numeral 2 
del artículo 26, 
Resolución 2674 de 

0 

No cuenta con programa, 
procedimientos y registros 
para la disposición de 
residuos sólidos  

Diseñar un programa de 
residuos sólidos que se 
adecue a  las necesidades de 
la organización. El programa 
debe contener registros y   
procedimientos para el 
manejo  y disposición de los 
residuos sólidos 
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2.3.2 

Existen suficientes, 
adecuados, bien 
ubicados e 
identificados 
recipientes para la 
recolección interna de 
los residuos sólidos o 
basuras y no 
presentan riesgo para 
la contaminación del 
alimento y  del 
ambiente. (numeral 
5.1 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

No se cuenta con los 
suficientes recipientes 
para la recolección interna 
de desechos. 
 
El códigos de colores no 
se aplica según la GTC-24 

Disponer de  recipientes  de 
material adecuado para la 
recolección interna de 
residuos, estos deben estar 
identificados correctamente a 
partir de la separación de la 
fuente mediante código de 
colores  así mismo se  debe 
ubicar estratégicamente  cada 
uno de los recipientes, 
además se debe educar al  
personal  mediante 
capacitación a tomar 
conciencia  del lavado de los 
recipientes cada vez que son 
removidos y puestos en su 
lugar. 

 

2.3.3* 

Son removidas las 
basuras con la 
frecuencia necesaria 
para evitar generación 
de olores, molestias 
sanitarias, 
proliferación de 
plagas. (numerales 5.2 
y 5.3 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013) 

2 

   

2.3.4 
Existe local o 
instalación destinada 
exclusivamente para el 

0 
No existe un espacio 
destinado para el depósito 
temporal de los residuos 

Adecuar un lugar protegido y 
techado para la disposición 
final de los residuos 
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depósito temporal de 
los residuos sólidos 
(cuarto refrigerado de 
requerirse), 
adecuadamente 
ubicado, identificado, 
protegido (contra la 
lluvia y el libre acceso 
de plagas, animales 
domésticos y personal 
no autorizado) y en 
perfecto estado de 
mantenimiento 
(numerales 5.3 y 5.4 
del artículo 6 - numeral 
2 del artículo 26, 
Resolución 2674 de 
2013)  

sólidos   preferiblemente ubicado en 
los exteriores  de la planta 
para evitar cruces con el 
personal, materias primas o 
productos. Esta área debe 
permanecer en perfecto 
estado de mantenimiento 

2.3.5 

De generarse residuos 
peligrosos, la planta 
cuenta con los 
mecanismos 
requeridos para 
manejo y disposición. 
(numeral 5.5 del 
artículo 6, Resolución 
2674 de 2013)  

N.A 

No se generan residuos 
peligrosos en el beneficio 
de miel de abeja. 

  

2.4 
CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES, 
AVES) 

  

2.4.1 
Existe programa y 
procedimientos 
específicos para el 

0 
No se cuenta con 
programa y 
procedimientos para el 

Diseñar un programa el cual 
determiné los procedimientos 
escritos para el control 
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establecimiento, para 
el control integrado de 
plagas con enfoque 
preventivo, se 
ejecutan conforme a lo 
previsto y se llevan los 
registros. numeral 3 
del artículo 26, , 
Resolución 2674 de 
2013) 

control integrado de 
plagas con enfoque 
preventivo   

integrado de plagas con 
énfasis preventivos.   Se 
deberá crear formatos para el 
registro de:(1) controles o 
medidas que se aplican en la 
planta, (2) productos 
utilizados, (3) fechas de 
aplicación (5) 
concentraciones, (6) lugares 
de aplicación y (7) métodos 
utilizados. 

2.4.2* 

No hay evidencia o 
huellas de la presencia 
o daños de plagas. 
(numeral 3 del artículo 
26, Resolución 2674 
de 2013) 

2 

    

2.4.3 

Existen dispositivos en 
buen estado y bien 
ubicados, como 
medidas de control 
integral de plagas 
(electrocutadores, 
rejillas, coladeras, 
trampas, cebos, etc.). 
(numeral 3 del artículo 
26, Resolución 2674 
de 2013) 

0 

En el centro de acopio no 
hay dispositivos aptos 
para el control integral de 
plagas. 

Ubicar una barrera física entre 
el piso y las puertas de centro 
de acopio para evitar la 
entrada de plagas. 
Ubicar en las ventanas 
preferiblemente en las del 
área de proceso  mallas  anti-
insecto. 
Colocar  trampas y cebos 
para monitorear  si hay 
presencia de plagas  
 
 

 

2.4.4 
Los productos 
utilizados se 

0 
No se cuenta con una 
área para el 

Se debe establecer un lugar 
en el centro de acopio para el 
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encuentran rotulados y 
se almacenan en un 
sitio alejado, 
protegidos, bajo llave y 
se encuentran 
debidamente 
identificados. (numeral 
7 del artículo 28, 
Resolución 2674 de 
2013) 

almacenamiento de dichos 
productos   
 
 
 

almacenamiento de estas 
sustancias, que sea seguro,  
señalizado, lejos de las áreas 
de proceso, de  
almacenamiento de materias 
primas y de producto 
terminado, en lo posible estos 
productos se mantendrán bajo 
llave, con sus respectivas 
fichas técnicas y se deberá  
llevar   un  registro de su 
presencia. 

2.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN   

2.5.1 

Existe programa y 
procedimientos 
específicos para el 
establecimiento, para 
limpieza y desinfección 
de las diferentes áreas 
de la planta, equipos, 
superficies, 
manipuladores. 
(numeral 1 del artículo 
26, Resolución 2674 
de 2013) 

0 

No se cuenta con 
programa y 
procedimientos definidos 
para la limpieza y 
desinfección de las 
distintas áreas de la planta 
equipos, superficies, 
manipuladores 

Elaborar un programa de 
limpieza y desinfección que 
se adecue a las condiciones   
necesarias y  particulares  del 
proceso e instalaciones. 
 
 Se debe tener por escrito 
todos los procedimientos, los 
agentes o sustancias a  
utilizar   como sus 
concentraciones y formas de 
uso. 
 
Dentro del programa también 
se determinara los equipos o 
implementos requeridos para 
efectuar las operaciones de 
limpieza y desinfección. 
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2.5.2* 

Se realiza inspección, 
limpieza y 
desinfección periódica 
de las diferentes 
áreas, equipos, 
superficies, utensilios, 
manipuladores y se 
llevan los registros. 
(numeral 1 del artículo 
26, Resolución 2674 
de 2013) 

0 

Se realiza limpieza sin 
objetivos  ni 
procedimientos definidos, 
no se lleva registro de 
actividades. 

Mediante la documentación 
del programa de limpieza y 
desinfección se determinará 
la  frecuencia de aquellas 
tareas de limpieza y 
desinfección en las distintas 
áreas y superficies del centro 
de acopio. 
 También se deben elaborar 
registros  que permita 
evidenciar  la realización de la 
limpieza y desinfección e 
higiene en las diferentes 
áreas, equipos, utensilios y 
operarios de la planta 

 

2.5.3 

Se tienen claramente 
definidos los productos 
utilizados: fichas 
técnicas, 
concentraciones, 
empleo y periodicidad 
de la limpieza y 
desinfección. (numeral 
1 del artículo 26, , 
Resolución 2674 de 
2013)   

0 

No se tiene definido los 
productos a utilizar 

Definir dentro del programa 
de limpieza y desinfección  los 
productos a emplear; con sus 
debidas  concentraciones, 
rotaciones, modo de empleo y 
fichas técnicas. 

 

2.5.4 

Los productos 
utilizados se 
almacenan en un sitio 
adecuado, ventilado, 
identificado, protegido 
y bajo llave y se 

0 

No se cuenta con un 
espacio adecuado para 
almacenamiento de 
productos destinado a la 
limpieza y desinfección. 

Estructurar un espacio seguro 
, independiente e ideal para el 
almacenamiento de productos 
destinados a la limpieza , 
ubicado preferiblemente lejos 
de zonas de operación 
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encuentran 
debidamente 
rotulados, organizados 
y clasificados. 
(Resolución numeral 7 
del artículo 28, 
Resolución 2674 de 
2013)  

2.5.5 

Se dispone de 
sistemas adecuados 
para la limpieza y 
desinfección de 
equipos y utensilios. (, 
numeral 6.5 del 
artículo 6, Resolución 
2674 de 2013) 

2 

   

2.6 INSTALACIONES SANITARIAS   

2.6.1* 

La planta cuenta con 
servicios sanitarios 
bien ubicados, en 
cantidad suficiente, 
separados por género, 
en buen estado, en 
funcionamiento 
(lavamanos, inodoros), 
dotados con los 
elementos para la 
higiene personal 
(jabón desinfectante, 
toallas desechables o 
secador eléctrico, 
papel higiénico, 

0 

El servicio sanitario no 
está en funcionamiento, 
se encuentra sucio y no 
está dotado con 
elementos de aseo 
personal. 
 

Poner en funcionamiento el 
servicio sanitario .Dotar el 
servicio sanitario con 
implementos mínimos de 
aseo como papel higiénico,  
jabón desinfectante toallas 
desechables o secador 
eléctrico, recipiente con tapa 
de acción no manual.  
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caneca con tapa, etc.) 
y se encuentran 
limpios. (numerales 
6.1 y 6.2 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013) 

2.6.2 

Existen vestieres en 
número suficiente, 
separados por género, 
ventilados, en buen 
estado, alejados del 
área de proceso, 
dotados de casilleros 
(lockers) individuales, 
ventilados, en buen 
estado, de tamaño 
adecuado y 
destinados 
exclusivamente para 
su propósito. (numeral 
6.1 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

El vestidor no está en uso, 
está destinado para otro 
fin ya que se guarda otro 
tipo de elementos en este 
espacio.  
 
No cuenta con casillero. 

Poner en funcionamiento el 
vestidor y destinarlo solo para 
este fin. 
 
Retirar los objetos 
almacenados.  
 
Dotar el vestidor con casillero 
para cada operario. 
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2.6.3* 

La planta cuenta con 
lavamanos de 
accionamiento no 
manual dotado con 
dispensador de jabón 
desinfectante, 
implementos 
desechables o equipos 
automáticos para el 
secado de manos, en 
las áreas de 
elaboración o 
próximos a éstas, 
exclusivos para este 
propósito. (numeral 
6.3 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013)   

0 

No cuenta con lavamanos 
de acción no manual. 
No está dotado con los 
implementos de higiene 
necesarios. 
 

Instalar lavamos de acciono 
no manual, exclusivo para 
este fin, en el área de 
proceso. 
.dotarlo con  dispensador para 
desinfectante, toallas 
desechables o equipos de 
secados de manos. 

 

2.6.4 

De ser requerido la 
planta cuenta con filtro 
sanitario (lava botas, 
pediluvio, estación de 
limpieza y 
desinfección de 
calzado, etc.) a la 
entrada de la sala de 
proceso, bien 
ubicados, dotados, y 
con la concentración 
de desinfectante 
requerida. (numeral 6 
del artículo 20, 

1 

La ubicación del pediluvio 
no es la correcta debido a 
que se encuentra dentro 
del área de proceso. 

Se recomienda reubicar el 
pediluvio cerca a la puerta de 
entrada al proceso de 
beneficio de miel de abeja.  
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Resolución 2674 de 
2013) 

2.6.5 

Son apropiados los 
avisos alusivos a la 
necesidad de lavarse 
las manos después de 
ir al baño o de 
cualquier cambio de 
actividad y a prácticas 
higiénicas. (numeral 
6.4 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 
2013)   

0 

No hay avisos o letreros  
alusivos  al lavado de 
manos    

Donde está ubicado  el 
lavamanos de acción no 
manual se recomienda 
instalar letreros visibles de 
tamaño adecuado sobre la 
importancia del lavado de 
manos. 
 
En los distintos ambientes de 
producción se deben ubicar 
letreros alusivos a las  
prácticas higiénicas. 
 
 Además en zonas 
estratégicas, ubicar letreros 
que incentiven el lavado de 
manos antes de iniciar 
proceso, después de ir al 
baño y después de un cambio 
de actividad. 
 
 

 

3 
PERSONAL 
MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

 
   

3.1 

PRACTICAS 
HIGIÉNICAS Y 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

 

   

3.1.1 Se realiza control y 0 Los  operarios no cuentan Es necesario que a los  
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reconocimiento 
médico a 
manipuladores y 
operarios (certificado 
médico de aptitud para 
manipular alimentos), 
por lo menos 1 vez al 
año y cuando se 
considere necesario 
por razones clínicas y 
epidemiológicas. 
(artículo 11, 
Resolución 2674 de 
2013) 

con certificación médica 
para manipular alimentos. 

operarios se les realice un 
control médico mínimo una 
vez al año. Para esta 
actividad los operarios deben 
tomarse 4 exámenes 
diferentes  en un laboratorio  
acreditado (KOH de uñas, 
análisis coprologico, serología 
y frotis de garganta), una vez 
obtenido los resultados, estos 
se llevan a la valoración 
donde el médico  determinara 
la aptitud del operario para 
manipular alimentos. Estos 
exámenes y valoraciones 
deben quedar anexados y 
registrados en la planta. 

3.1.2 

Todos los empleados 
que manipulan los 
alimentos llevan 
uniforme adecuado de 
color claro y limpio y 
calzado cerrado de 
material resistente e 
impermeable y están 
dotados con los 
elementos de 
protección requeridos 
(gafas, guantes de 
acero, chaquetas, 
botas, etc.) y los 
mismos son de 

0 

Los operarios no tienen 
uniforme para el trabajo, 
su vestimenta no es la 
adecuada (ropa de vestir 
común). 
No usa calzado adecuado. 
 

La organización deberá dotar 
al operario con un uniforme 
adecuado para esta función, 
de color claro, sin botones, sin 
bolsillos ubicados por encima 
de la cintura,  el calzado 
deberá ser de color claro, 
cerrado y de tacón bajo. 
 
 Es recomendable que el 
operario cuente con uniformes 
en cantidad necesaria para 
mantener una limpieza e 
higiene adecuada en cada 
jornada de trabajo así mismo  
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material sanitario. 
(numerales 2 y 9 del 
artículo 14, , 
Resolución 2674 de 
2013) 

el operario deberá mantener 
los uniformes limpios y en 
constante lavado. 

3.1.3 

Los manipuladores y 
operarios no salen de 
la fábrica con el 
uniforme. (numeral 3 
del artículo 14, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

Los operarios no tienen 
uniforme. 
Salen y entran al 
establecimiento  sin 
ninguna restricción  

Dotar con uniforme como se 
especifica en el ítems 3.1.2. 
Capacitar al personal sobre 
las practicas ideales en el 
centro de acopio 

 

3.1.4* 

Los manipuladores se 
lavan y desinfectan las 
manos (hasta el codo) 
cada vez que sea 
necesario y cuando 
existe  riesgo de 
contaminación 
cruzada en las 
diferentes etapas del 
proceso. (numeral 4 
Artículo 14 - numeral 3 
del artículo 18, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

Los operarios se lavan las 
manos pero no de la 
manera adecuada (no 
tiene en cuenta los codos 
y otros procedimientos 
básicos). 
Además no usa 
desinfectante para las 
manos  

Mediante el programa de 
capacitación se deberá 
instruir al operario cual es la 
manera correcta para la 
limpieza y desinfección de 
manos  y la regularidad del 
lavado de manos. Colocar  
avisos que traten sobre el 
correcto lavado de manos,  
especialmente en 
instalaciones sanitarias y 
lavamanos. También se 
deberá instalar letreros en el 
área de proceso que 
promueva el lavado de manos 
después del cambio de cada 
actividad. 
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3.1.5 

El personal que 
manipula alimentos 
utiliza mallas para 
recubrir cabello, 
tapabocas y 
protectores de barba 
de forma adecuada y 
permanente (de 
acuerdo al riesgo) y no 
usa maquillaje. 
(numerales 5 y 6 del 
artículo 14, Resolución 
2674 de 2013) 

1 

El personal manipulador 
utiliza malla para proteger 
el cabello pero no es 
constante su uso. 
No utiliza  tapabocas. 

La asociación deberá de dotar 
el centro de acopio de mallas 
para cabello y tapabocas en 
cantidad suficiente para 
minimizar riesgos de 
contaminación. 
Capacitar al personal sobre 
prácticas higiénicas en 
manipulación de alimentos   

 

3.1.6 

Las manos se 
encuentran limpias, sin 
joyas, sin esmalte y 
con  uñas cortas. 
(numerales 7 y 8 del 
artículo 14, Resolución 
2674 de 2013) 

1 

El personal manipulador 
porta  aretes y cadena. 

Mediante el programa de 
capacitaciones se debe 
instruir al personal 
manipulador sobre prácticas 
higiénicas. 

 

3.1.7 

Los guantes están en 
perfecto estado, 
limpios y 
desinfectados y se 
ubican en un lugar 
donde se previene su 
contaminación. 
(numeral 10 del 

0 

Los operarios no utilizan 
guantes. 

Dotar a los operarios con 
guantes desechables 
necesarios para el envasado 
de la miel  
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artículo 14, Resolución 
2674 de 2013) 

3.1.8 

Los empleados no 
comen o fuman en 
áreas de proceso, 
evitan prácticas 
antihigiénicas tales 
como rascarse, toser, 
escupir y no se 
observan sentados en 
el pasto o andenes o 
en lugares donde su 
ropa de trabajo pueda 
contaminarse etc. 
(numerales 11 y 13 del 
artículo 14, Resolución 
2674 de 2013) 

2 

    

3.1.9* 

Los empleados que 
están en contacto 
directo con el 
producto, no 
presentan afecciones 
en la piel o 
enfermedades 
infectocontagiosas. 
(numeral 12 del 
artículo 14, Resolución 
2674 de 2013) 

1 

Se desconoce el estado 
de salud de los operarios 

Ver  recomendación de ítems 
3.1.1 

 

3.1.1
0 

Los visitantes cumplen 
con las prácticas de 
higiene y portan la 
vestimenta y dotación 

0 

Los visitantes no cumplen 
con las normas de higiene 
y la empresa no cuenta 
con dotación para 

Es recomendable que la 
planta se dote mínimamente    
de batas, gorros y tapabocas 
desechables para los 
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adecuada 
suministrada por la 
empresa. (numeral 14 
del artículo 14, 
Resolución 2674 de 
2013) 

visitantes. visitantes. Cada visitante 
debe acogerse a las prácticas 
y medidas higiénicas 
acordadas en planta. 

3.2 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

 
   

3.2.1 

Existen un plan de 
capacitación continuo 
y permanente en 
manipulación de 
alimentos, que 
contenga al menos: 
metodología, duración, 
cronograma y temas 
específicos acorde con 
la empresa, el proceso 
tecnológico y al 
desempeño de los 
operarios, etc., para el 
personal nuevo y 
antiguo, se ejecuta 
conforme a lo previsto 
y se llevan registros. 
(Artículo 1 –  artículo 
13, Resolución 2674 
de 2013)  

0 

No se cuenta con plan de 
capacitación continuo y 
permanente. 

Desarrollar un programa 
escrito de capacitación en  
educación sanitaria que 
permita mantener  buenos 
hábitos en el beneficio de la 
miel de abeja. Se deberá 
llevar registros de los temas 
tratados,  fechas y asistencia  
para demostrar su 
cumplimiento. Es aconsejable 
realizar un test inicial que 
permita determinar los 
conocimientos del operario 
frente a las prácticas 
higiénicas. 

 

3.2.2 

Existen avisos 
alusivos a la 
obligatoriedad y 
necesidad del 

0 

No existen ningún tipo de 
aviso en el centro de 
acopio  

Colocar distintos letreros que 
fomenten al personal  del 
correcto desarrollo de buenas 
prácticas higiénicas  dentro 
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cumplimiento de las 
prácticas higiénicas  y 
su observancia 
durante la 
manipulación de 
alimentos. (Parágrafo 
1 del artículo 13, 
Resolución 2674 de 
2013) 

del proceso. Así mismo 
instalar letreros que adviertan 
al personal de tomar  medidas 
de seguridad para  evitar 
accidentes. 

3.2.3* 

Conocen y cumplen 
los manipuladores las 
prácticas higiénicas. 
(Artículo 13, 
Resolución 2674 de 
2013)  

1 

El operario afirma conocer 
las practicas higiénicas 
pero no las aplica 
 
 
 

Capacitar al personal de la 
planta para que mejore  el 
conocimiento en cuanto a 
buenas prácticas higiénicas. 

 

4.- CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN   

4.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN   

4.1.1 

Los pisos se 
encuentran limpios, en 
buen estado, sin 
grietas, perforaciones 
o roturas y tiene la 
inclinación adecuada 
para efectos de 
drenaje. (numerales 
1.1 y 1.2 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

El piso se encuentra 
sucio, es poroso y   no 
tiene la inclinación 
adecuada. 

Mantener el piso limpio, 
mediante el programa de 
limpieza y desinfección  se 
define  como se debe hacer y 
con qué frecuencia. 
 
Se le recomienda a la 
asociación nivelar  el piso de 
tal manera que queden con 
una pendiente del 2 % para 
labores de desagüe.  
 
Adecuar el piso de tal manera 
que su superficie no presente 
porosidad ya que acula 
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suciedad haciendo difícil las 
labores de  limpieza y 
desinfección.  

4.1.2 

Los sifones están 
equipados con rejillas 
adecuadas. 
(numerales 1.4 del 
artículo 7, Resolución 
2674 de 2013)  

1 

La pendiente del drenaje  
no es la adecuada para la 
salida rápida de las aguas 
residuales. 
 
Los sifones no tienen el 
tamaño adecuado  

Se debe ubicar mínimo dos 
sifones de 10 cm de diámetro  
en el área de beneficio de la 
miel de abeja.  
Se le recomienda a la 
asociación nivelar  el piso de 
tal manera que queden con 
una pendiente del 2 % para 
labores de desagüe.  
 

 

4.1.3 

Las paredes son de 
material resistente, de 
colores claros, no 
absorbentes, lisas y de 
fácil limpieza y 
desinfección, se 
encuentran limpias y 
en buen estado. 
(numeral 2.1 del 
artículo 7, Resolución 
2674 de 2013) 

2     

4.1.4 

Las uniones entre las 
paredes y entre éstas 
y los pisos son 
redondeadas, y están 
diseñadas de tal 
manera que evitan la 
acumulación de polvo 
y suciedad. (numeral 

1 Las uniones de las 
paredes con el piso son 
redondeadas, pero su 
acabado no es liso lo que 
genera acumulación de 
suciedades. 
Las uniones entre paredes 
no son redondeadas. 

Es aconsejable retirar la 
media caña instalada en la 
unión entre pared y piso. 
Adecuadas las uniones entre 
pared-pared y piso-pared de 
tal manera que su acabado 
sea liso y redondeado  
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2.2 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013) 

4.1.5 

El techo es de fácil 
limpieza, desinfección 
y mantenimiento y se 
encuentra limpio. 
(numeral 3.1 del 
artículo 7, Resolución 
2674 de 2013) 

2    

4.1.6 

No existe evidencia de 
condensación, 
formación de hongo y 
levaduras, 
desprendimiento 
superficial en techos o 
zonas altas. (numeral 
3.1 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013)  

2    

4.1.7 

De contar con techos 
falsos o doble techos 
estos se encuentran 
construidos de 
materiales 
impermeables, 
resistentes, lisos, 
cuentan con 
accesibilidad a la 
cámara superior, sus 
láminas no son de fácil 
remoción y permiten 

N.A No se  cuenta con techos 
falsos. 
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realizar labores de 
limpieza, desinfección 
y desinfestación. 
(numerales 3.2 y 3.3 
del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013) 

4.1.8 

Las ventanas, puertas 
y cortinas, se 
encuentran limpias, en 
buen estado, libres de 
corrosión o moho y 
bien ubicadas. 
(numerales 4.2 y 5.1 
del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013) 

1 Puertas :Las superficies 
de las puertas del área de 
proceso  no son lisas lo 
que genera acumulación 
de suciedades. 
 
Las aberturas entre 
puertas y pisos permite el 
ingreso de plagas  
 
La ventana por su diseño 
es propicia  para la 
acumulación de polvo y 
suciedad.  

Tener puertas resistentes de 
superficie lisa, no absorbente. 
 
Colocar en la parte inferior  de 
las puertas de proceso una 
barrera física para evitar la 
entrada de plagas. 
 
Realizar limpieza frecuente de 
las ventanas del área de 
proceso.  
 

 

4.1.9 

Las ventanas que 
comunican al exterior 
están provistas de 
malla anti-insecto y los 
vidrios que están 
ubicados en áreas de 
proceso cuentan con 
la protección en caso 
de ruptura. (numeral 
4.2 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 

0 Las ventanas del área de 
proceso   no cuentan con 
malla anti-insecto y los 
vidrios no tienen 
protección en caso de 
ruptura  

Proveer de malla anti-insecto 
a las ventanas que comunican 
con el exterior y a los vidrios 
de las ventanas película de 
protección anti-rompimiento.  
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2013) 

4.1.1
0 

La sala se encuentra 
con adecuada 
iluminación en calidad 
e intensidad (natural o 
artificial). (numerales 
7.1 y 7.2 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013) 

2    

4.1.1
1 

Las lámparas y 
accesorios son de 
seguridad, están 
protegidas para evitar 
la contaminación en 
caso de ruptura, están 
en buen estado y 
limpias. (numeral 7.3 
del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013)  

0 Las lámparas del área de 
proceso no están 
protegidas ante un caso 
de ruptura. 

A cada fuente luminaria 
presente  en el área de 
beneficio adecuarla con un 
sistema que evite la  
contaminación del producto 
ante caso de rompimiento.   

 

4.1.1
2 

La ventilación de la 
sala de proceso es 
adecuada y no afecta 
la calidad del producto 
ni la comodidad de los 
operarios. (numeral 
8.1 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013) 

2    

4.1.1
3 

Los sistemas de 
ventilación filtran el 
aire y están 

N.A El centro de acopio no 
cuenta con este tipo de 
sistema. 
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proyectados y 
construidos de tal 
manera que no fluya el 
aire de zonas 
contaminadas a zonas 
limpias. (numeral 8.2 
del artículo 7, 
Resolución 2674 de 
2013) 

4.2 EQUIPOS Y UTENSILIOS   

4.2.1* 
 

Los equipos, 
superficies de contacto 
con alimentos (mesas, 
bandas 
transportadoras) y 
utensilios están 
fabricados con 
materiales resistentes 
al uso y a la corrosión, 
libres de defectos y 
grietas, lisas, no 
absorbentes no 
recubiertas con pintura 
o materiales 
desprendibles,  
fácilmente accesibles 
o desmontables, 
fáciles de limpiar y 
desinfectar, 
garantizando la 
inocuidad de los 
alimentos. (artículo 9, 

1 

La mesa donde se realiza 
el envasado  está hecha 
de madera, el cual es un 
material no recomendado 
por  ser  absorbente, poco 
resistente con el tiempo y  
no ser liso. 
 
En el proceso de des-
cristalización por baño 
maría se utiliza una 
cuchara de palo para a 
agitación de la miel. 
 
De la manera como se 
realiza el proceso de des 
cristalización mediante   
baño maría se permite 
que haya interacción con 
de la miel con el medio 
ambiente. 
. 

Disponer de mesas lisas 
resistentes de fácil limpieza, 
preferiblemente de acero 
inoxidable para el proceso de 
envase. 
 
Contar con utensilios de acero 
inoxidable para la agitación de 
la miel. 
 
Utilizar preferiblemente 
marmita para des cristalizar la 
miel y así evitar el uso de 
cuchara de palo, el contacto 
con el ambiente y mejorar la 
productividad de la empresa. 
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Resolución 2674 de 
2013) 

4.2.2 

Las piezas o 
accesorios están 
asegurados para 
prevenir que caigan 
dentro del producto o 
equipo de proceso. 
(numeral 6 del artículo 
9, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

   

4.2.3 

Los recipientes 
utilizados para 
materiales no 
comestibles y 
desechos son a 
prueba de fugas, 
debidamente 
identificados, de 
material impermeable, 
resistentes a la 
corrosión y de fácil 
limpieza. (numeral 11 
del artículo 9, 
Resolución 2674 de 
2013) 

2 

   

 
 
4.2.4* 

 
 
Las tuberías 
empleadas para la 
conducción de 
alimentos, no 

 
 
2 
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presentan fugas, son 
de material resistente, 
inertes, no porosos, 
impermeables, 
fácilmente 
desmontables para su 
limpieza y 
desinfección y están 
localizados en sitios 
donde no significan 
riesgo de 
contaminación del 
producto. (numeral 12 
del artículo 9 - numeral 
4 del artículo 10, 
Resolución 2674 de 
2013) 

4.2.5 

Los equipos están 
ubicados según la 
secuencia lógica del 
proceso tecnológico, 
evitan la 
contaminación 
cruzada y las áreas 
circundantes facilitan 
su inspección, 
mantenimiento, 
limpieza y 
desinfección. 
(numerales 1 y 2 del 
artículo 10, Resolución 
2674 de 2013). 

1 

No hay separación entre 
pared y equipo que 
permita una fácil  limpieza 
y desinfección. 

Separar los equipos, mesas, 
utensilios mínimo 60 cm de la 
pared para permitir limpieza y 
d desinfección e inspección. 
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4.2.6* 

Los equipos en donde 
se realizan 
operaciones críticas 
cuentan con 
instrumentos y 
accesorios para 
medición y registro de 
variables del proceso 
(termómetros, 
termógrafos, pH-
metros, etc.). (numeral 
3 del artículo 10, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

Cuando se realiza la des 
cristalización de  miel no 
se toma mediciones 
críticas de temperatura. 
No se cuenta con 
termómetro. 

Para el control del proceso de 
des-cristalización la 
asociación deberá contar con 
un  termómetro industria el 
cual permitirá controlar que la 
temperatura no afecte la 
calidad nutricional y 
organoléptica de la miel de 
abeja. 
 
Utilizar preferiblemente 
marmita para des cristalizar la 
miel y así evitar el uso de 
cuchara de palo, el contacto 
con el ambiente y mejorar la 
productividad de la empresa. 

 

4.2.7 

Los cuartos fríos o los 
equipos de 
refrigeración están 
construidos de 
materiales resistentes, 
fáciles de limpiar, 
impermeables, se 
encuentran en buen 
estado y no presentan 
condensaciones y 
equipados con 
termómetro de 
precisión de fácil 
lectura desde el 
exterior, con el sensor 
ubicado de forma tal 

N.A 

No se requiere de cuartos 
y equipos para 
refrigeración y 
congelación  
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que indique la 
temperatura promedio 
del cuarto y se registra 
dicha temperatura. 
(numerales 1.2 y 1.3 
del artículo 7 - numeral 
3 del artículo 10, 
Resolución 2674 de 
2013)  

5 REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN   

5.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS   

5.1.1 

Existen 
procedimientos y 
registros escritos para 
control de calidad de 
materias primas e 
insumos, donde se 
señalen 
especificaciones de 
calidad (condiciones 
de conservación, 
rechazos). (artículo 21, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

En el centro de acopio no 
se tienen procedimientos y 
registros para determinar 
la calidad de la miel de 
abeja que ingresa. 

Definir , documentar y 
registrar los    procedimientos 
para el control de calidad .de 
la  materia prima , además se 
deberán crear formatos para 
el registro de de llegada, 
salida  y origen de la miel de 
abeja que llega al centro   de 
acopio 

 

5.1.2 

Las materias primas e 
insumos están 
rotulados de 
conformidad con la 
normatividad sanitaria 
vigente, están dentro 
de su vida útil y las 
condiciones de 

N.A 

No requiere rotulación.    
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recepción evitan la 
contaminación y 
proliferación 
microbiana. (numeral 1 
del artículo 16, 
Resolución 2674 de 
2013) y (Resolución 
5109 de 2005 - 
Resolución 1506 de 
2011).  

5.1.3 

Previo al uso las 
materias primas e 
insumos son 
inspeccionados y 
sometidos a los 
controles de calidad 
establecidos. (numeral 
3 del artículo 16, 
Resolución 2674 de 
2013) 

1 

La miel de abeja no es 
inspeccionada. 
  
No hay controles de 
calidad  
 

Antes de iniciar el proceso las 
materias primas deberán ser 
sometidas a inspecciones y 
controles para determinar si 
esta en optimas de 
condiciones para su beneficio. 
Para realizar este control a las  
materias primas  se deberá 
definir los procedimientos de 
inspección y de control de 
calidad.  

 

5.1.4* 

Las materias primas 
son conservadas y 
usadas en las 
condiciones 
requeridas por cada 
producto (temperatura, 
humedad) y se 
manipulan de manera 
que minimiza el riesgo 
de contaminación. 
(numerales 1 y 5 del 

1 

Se desconoce los valores 
de humedad de la miel de 
abeja que va ser 
beneficiada. 

Documentar el procedimiento 
para la recepción de materia 
donde se defina como llevar a 
cabo las  mediciones y 
registro de la humedad de la 
miel previo a su beneficio.  
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artículo 16 - numeral 4 
del artículo 28, 
Resolución 2674 de 
2013) 

5.1.5 

Las materias primas e 
insumos se almacenan 
en condiciones 
sanitarias adecuadas, 
en áreas 
independientes y 
debidamente 
marcadas o 
etiquetadas. 
(numerales 6 y 7 del 
artículo 16 - numerales 
3 y 4 del artículo 28, 
Resolución 2674 de 
2013)  

0 

El almacenamiento se 
realiza sobre una zona no 
limpia. 
 
No se ha definido un lugar 
específico para el 
almacenamiento de 
materias primas. 
 
El almacenamiento es 
desordenado  y dificultad 
las tareas de limpieza y 
desinfección. 
 
Se colocan prendas de 
vestir, bolsos junto a la 
materia prima. 

No colocar objetos junto a las 
materias primas. 
 
Definir un área definitiva para 
el almacenamiento de 
producto terminado. 
 
Mantener limpia la zona de 
almacenamiento de materias 
primas. 
 
Ubicar ordenadamente los 
cuñetes sobre las estibas. 
 
utilizar estibas  separadas de 
las paredes por 60 cm   y de 
los pisos 15 cm.  

 

5.2 ENVASES Y EMBALAJES   

5.2.1 

Los envases y 
embalajes están 
fabricados con 
materiales que 
garanticen la 
inocuidad del alimento. 
(numerales 1 y 2 del 
artículo 17, Resolución 
2674 de 2013) 

2 

   

5.2.2* Los materiales de 0 El envase de 520 g tiene Se recomienda que se  
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envase y empaque 
son inspeccionados 
antes de su uso, están 
limpios, en perfectas 
condiciones y no han 
sido utilizados 
previamente para otro 
fin. (numeral 4 del 
artículo 17, Resolución 
2674 de 2013) 

la leyenda la licorera de 
caldas, ha sido utilizado 
previamente para 
contener ron.  
 
Las cajas utilizadas como 
embalaje han sido 
utilizadas como embalaje 
de otros productos. 

sustituya  el envase de 
presentación de 520 g por un 
envase que sea exclusivo 
para el envasado de miel de 
abeja. y  no haya sido 
utilizado anteriormente por 
otra marca  
 
Se le recomienda a la 
asociación adquirir  cajas de 
cartón destinadas 
exclusivamente para el 
embalaje del producto final 
que tengan marcada en su 
exterior  información de la 
asociación. 

5.2.3 

Los envases son 
almacenados en 
adecuadas 
condiciones de 
sanidad y limpieza, 
alejados de focos de 
contaminación y 
debidamente 
protegidos. 
(Resolución 2674 de 
2013, numeral 5 del 
artículo 17) 

0 

Los envasases son 
almacenados junto a 
utensilios de aseo. 
 
No hay una separación 
adecuada entre las 
estibas, que permitan 
inspección y las tareas de 
limpieza y desinfección. 

Almacenar los envases de 
manera ordenada e higiénica 
sobre estibas debidamente 
separadas de la pared. 
 
No colocar ningún utensilio u 
objetos junto con los envases. 
 

 

5.3 OPERACIONES DE FABRICACIÓN   
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5.3.1* 

El proceso de 
fabricación del 
alimento se realiza en 
óptimas condiciones 
sanitarias que 
garantizan la 
protección y 
conservación del 
alimento. (numeral 1 
del artículo 18, 
Resolución 2674 de 
2013)  

1 

El agua suministrada no 
es potable  
 
Hay desorden en el área 
de producción (cuñetes 
todos los ambientes ) 
 
No hay limpieza periódica 
de equipos, utensilios, 
instalaciones. 
 
Los operarios no 
presentan la vestimenta 
adecuada, se les 
desconoce su estado de 
salud, de educación y de 
capacitación debido a que 
no aplican ciertas  
prácticas higiénicas.   
 
-No se controla ni se 
registra el proceso de des 
cristalización  

Para tener unas condiciones 
sanitarias optimas en el 
proceso se deberá: 
 
 
Mantener bajo estricta 
limpieza  la sala de proceso, 
habilitar  espacios para la 
ubicación  de los distintos 
utensilios, insumos, equipos  
permitiendo mantener 
ordenada la sala. 
 
 Crear un programa de 
limpieza y desinfección. 
 
Crear un plan de 
capacitaciones y valorar a los 
operarios bajo un 
reconocimiento médico para 
determinar su aptitud para 
manipular alimentos   
 
Controlar y vigilar el proceso 
de des-cristalización mediante 
la lectura constante de la 
temperatura y llevar registro. 

 

5.3.2* 

Se realizan y registran 
los controles 
requeridos en las 
etapas críticas del 
proceso (tiempo, 

0 

Durante la des 
cristalización de la miel de 
abeja no se realizan 
controles ni se llevan 
registros   

 Es aconsejable que la 
organización implemente  
sistema de análisis de riesgos 
y de los puntos críticos de 
control (HACCP) para 
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temperatura, 
humedad, actividad 
acuosa (Aw), pH, 
presión y velocidad de 
flujo) para asegurar la 
inocuidad del 
producto. (numerales 
1 y 2 del artículo 18, 
Resolución 2674 de 
2013)  

determinar los posibles 
peligros y establecer su 
sistema de control. 
 
El proceso crítico determinado 
hasta el momento es el 
calentamiento de la miel y 
para su control la 
organización debe   dotarse 
de un termómetro, además de 
diseñar formatos para el 
registro de la etapa crítica.  
Una vez se cuente con este 
instrumento el operario debe 
medir y registrar la 
temperatura de calentamiento 
cada 10 minutos como 
medida preventiva y cuando 
se esté cerca de la 
temperatura ideal cada 4 
minutos. Se deben registrar 
todas las mediciones. 
 

5.3.3* 

Las operaciones de 
fabricación se realizan 
en forma secuencial y 
continua de manera 
que no se producen 
retrasos indebidos que 
permitan la 
proliferación de 
microorganismos o la 

2 
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contaminación del 
producto. Son 
suficientes y están 
validadas para las 
condiciones del 
proceso. (numerales 4 
y 5 del artículo 18, 
Resolución 2674 de 
2013)  

5.3.4 

Los procedimientos 
mecánicos de 
manufactura (lavar, 
pelar, cortar, clasificar, 
batir, secar, entre 
otros) se realizan de 
manera que se 
protege el alimento de 
la contaminación. 
(numeral 6 del artículo 
18, Resolución 2674 
de 2013)   0 

Se utiliza agua no potable 
para el lavado de 
utensilios, equipos, 
superficies. 
 Al utilizar esta agua se 
puede  contaminar nuestro 
producto que es la miel de 
abeja. 

Realizar pruebas 
microbiológicas y físico-
químicas para conocer la 
potabilidad del  agua 
suministrada en planta, estás 
mediciones se deben realizar 
en un laboratorio acreditado 
para tal fin, estos valores 
serán observados por 
personal calificado. En tal 
caso de no ser potable el 
agua, la organización deberá 
contemplar  la idea de  
potabilizar  el agua mediante 
el proceso que mejor se 
adecue a sus necesidades 
económicas y técnicas. 
Mediante el programa de 
calidad de agua se deberá 
establecer el procedimiento y 
periodicidad para la medición 
del cloro residual, cada 
medición se debe registrar 
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5.3.5* 

El hielo utilizado en la 
planta (cuando se 
requiera), se elabora a 
partir de agua potable. 
(numeral 7 Art. 18, 
Resolución 2674 de 
2013) 

N.A 

Para el beneficio de la 
miel de abeja no se 
requiere de hielo. 

  

5.3.6* 

La sala de proceso y 
los equipos son 
utilizados 
exclusivamente para la 
elaboración de 
alimentos para 
consumo humano. Se 
cuenta con 
mecanismos para 
proteger el alimento de 
la contaminación por 
metales u otros 
materiales extraños. 
(numerales 8 y 9 del 
artículo 18, Resolución 
2674 de 2013) 

2 

   

5.3.7 

Cuenta la planta con 
las diferentes áreas y 
secciones requeridas 
para el proceso y se 
toman las medidas 
para evitar la 
contaminación 
cruzada. (numeral 1 
del artículo 20, 

2 
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Resolución 2674 de 
2013) 

5.4 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE   

5.4.1* 

El envasado y/o 
empaque se realiza en 
condiciones que 
eliminan la posibilidad 
de contaminación del 
alimento y el área es 
exclusiva para este fin. 
(numeral 1 del artículo 
19, Resolución 2674 
de 2013) 

1 

El área no es exclusiva 
para este fin. 
 
Se envasa sobre una 
mesa no lisa ,permeable y 
de difícil limpieza   

Cambiar la mesa sobre la cual 
se realiza el proceso de 
envase. 
 
Mientras se utilice el actual 
sistema se debe tener una 
zona exclusiva para el 
envasado. 
 

 

5.4.2 

Los productos se 
encuentran rotulados 
de conformidad con 
las normas sanitarias 
(aplicar el formato 
establecido: Anexo 1: 
Protocolo Evaluación 
de Rotulado de 
Alimentos). (numeral  
4 del artículo 19, 
Resolución 2674 de 
2013) 

1 

No hay soporte que 
demuestren el rotulado 
nutricional , además el 
diseño de la tabla 
nutricional no se acoge a 
los resuelto por el INVIMA 
 
 
No se indica la dirección 
del fabricante, no es 
usada la expresión 
“fabricado o envasado 
por”. 
 
La identificación del lote 
debe ser especifica y no 
tan amplia como el año de 
producción 

Tener soportes que 
demuestren la veracidad de la 
información suministrada en 
la tabla nutricional, de no ser 
así se procede a obtener 
estos valores ya sea por un    
análisis de muestras 
representativa o tomado de 
fuentes confiables como la 
FAO, ICBF. La tabla 
nutricional se debe rediseña 
de tal manera que se acoja a 
los permitido por la resolución 
5109 /2005. 
 
 
Se debe anexar en la etiqueta 
la dirección del centro de 
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acopio y cambiar la expresión 
“producido y comercializado” 
por “fabricado o envasado 
por”. 
 
Ser más preciso (día- mes 
año) con la fecha utilizada 
como lote. 

5.4.3 

La planta garantiza la 
trazabilidad de los 
productos y materias 
primas en todas las 
etapas de proceso, 
cuenta con registros y 
se conservan el 
tiempo necesario. 
(numerales 2 y 3 de 
artículo 19, Resolución 
2674 de 2013) 

0 

No se garantiza la 
trazabilidad  

Para facilitar el entendimiento 
de cómo va hacer   la 
trazabilidad en el centro de 
acopio el proceso se divide en 
4 actividades: (1) recepción y 
almacenamiento de materia 
prima, (2) beneficio de la miel 
de abeja, (3) envasado de la 
miel y (4) almacenamiento.  
Para las actividades 1 se 
debe registrar el lugar de 
proveniencia de la miel, la 
fecha de llegada, persona 
encargada del transporte de  
materia prima, el peso, 
condiciones de llegada, 
también registrar e identificar 
en que cuñete y estiba va ir 
almacenada la miel recién 
llegada, ya para las 
actividades 2 se debe 
registrar que cuñetes de miel 
son procesados, los volumen 
utilizados y  fecha de 
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procesamiento por lote, para 
la tarea 3 de envasado llevar 
el registro de fechas de 
envasado  , los volúmenes y 
de que lote proviene la miel 
envasada, y finalmente para 
la actividad 4 identificar y 
registrar la ubicación por 
lotes, registrar fechas de 
almacenamiento , fechas de 
salida. Para garantizar la 
trazabilidad en planta se debe 
instruir y capacitar  al operario 

5.5 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO   

5.5.1 

Se llevan control de 
entrada, salida y 
rotación de los 
productos. (numeral 1 
del artículo 2, 
Resolución 2674 de 
2013) 

1 

Solo se tiene registro de 
salidas del producto 
terminado. 

Elaborar  un inventario para el 
control de primeras llegadas  
y primeras salidas de tal 
manera que el producto 
terminado que llega de 
primero al almacenamiento 
será la primera en 
despacharse permitiendo 
lograr una rotación adecuada 
del producto. 
 
Se debe tener en cuenta para 
llevar este registro entre otras  
: 
 
-Fecha de almacenamiento  
 -Condiciones de 
almacenamiento  
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-Valor monetario  
-Fecha de proceso  
-Lote de producción  
-Fecha de almacenamiento 
-Fecha despacho de producto 
terminado  
-volumen de producto 
terminado despachado. 
-volumen de existencias  
 
 
 
 
 
 

5.5.2* 

El almacenamiento del 
producto terminado se 
realiza en condiciones 
adecuadas 
(temperatura, 
humedad, circulación 
de aire) y se llevan 
registros. (numerales 2 
y 3 del artículo 28, 
Resolución 2674 de 
2013) 

 0 

No hay condiciones 
ideales que permitan un 
almacenamiento 
adecuado. 

Almacenar el producto 
terminado ordenadamente, 
sobre estibas, que permita la 
circulación de aire. 
 Registrar las condiciones de 
almacenamiento. 

 

5.5.3 

El almacenamiento del 
producto terminado se 
realiza en un sitio que 
reúne requisitos 
sanitarios, 
exclusivamente 

0 

No hay limpieza periódica 
de la zona  donde 
almacena producto 
terminado. 
La zona no es destinada 
solo para este fin. 

Las zonas destinadas para el 
almacenamiento de producto 
terminado deben permanecer 
limpiar y se deben ajustar al 
programa de limpieza y 
desinfección.  
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destinado para este 
propósito. (Resolución 
2674 de 2013, 
numeral 4 del artículo 
28) 

 
Se almacena junto a 
cuñetes de miel sin 
beneficiar y otros objetos 
ajenos al proceso    
  
.  

 
Definir una zona exclusiva 
para el almacenamiento de 
producto terminado. 
 
No almacenar junto con el 
producto terminado materia 
prima, envases o demás 
objetos. 

5.5.4 

El almacenamiento de 
los productos se 
realiza 
ordenadamente, en 
estibas o pilas, sobre 
palés apropiados, con 
adecuada separación 
de las paredes y del 
piso. (, numeral 4 del 
artículo 28, Resolución 
2674 de 2013) 
 
  

0 

El producto terminado se 
dispone sobre el piso. 
 
No es ordenado su 
almacenamiento  
 
No hay una adecuada 
separación entre  las 
paredes lo que dificultad 
las tareas de limpieza y 
desinfección. 
.    

La asociación debe dotarse 
de estibas plásticas, es 
importante que las estibas se 
mantengan limpias, en buen 
estado y separadas de los 
pisos  15 cm y  de las  
paredes 60 cm. 
 
Para mantener ordenado el 
almacenamiento se debe 
ubicar los productos por lotes 
o fechas de producción. 
  
Se debe llevar registros de las 
condiciones y tiempo de 
permanecía. 
 

 

5.5.5 

Los productos 
devueltos a la planta 
por fecha de 
vencimiento y por 
defectos de 
fabricación se 

0 

No se cuenta con área 
para este fin  

Aunque no se han reportado 
devoluciones de miel de abeja 
la asociación debe ser 
consciente que al momento 
de la comercialización de 
productos alimenticios surgen 
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almacenan en un área 
identificada, 
correctamente ubicada 
y exclusiva para este 
fin y se llevan registros 
de lote, cantidad de 
producto, fecha de 
vencimiento, causa de 
devolución y destino 
final. (numeral 6 del 
artículo 28, Resolución 
2674 de 2013) 

devoluciones y como medida  
preventiva  se deberá destinar 
un espacio exclusivo para 
este fin (una estiba), ubicada 
en el área de almacenamiento 
de producto terminado, esta 
estiba se debe identificar de 
manera clara y visible.     
También se deben elaborar 
formatos para el registro de  
volúmenes, lotes, fechas de 
vencimiento causa de la 
devolución y el destino final 
de los productos devueltos.    

5.6 CONDICIONES DE TRANSPORTE   

5.6.1 

Las condiciones de 
transporte excluyen la 
posibilidad de 
contaminación y/o 
proliferación 
microbiana y asegura 
la conservación 
requerida por el 
producto 
(refrigeración, 
congelación, etc., y se 
llevan los respectivos 
registros de control. 
Los productos no se 
disponen directamente 
sobre el piso. 
(numerales 1, 2 y 3 del 

1 

Las cajas de cartón 
usadas como embalaje 
son dispuestas 
directamente sobre el 
piso.   

El vehículo que se use para el 
transporte de la miel de abeja 
debe contar con pisos 
plásticos, estibas u otro 
elemento higiénico  que no 
permita el contacto directo del 
producto con el piso del 
vehículo. 
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artículo 29, Resolución 
2674 de 2013) 

5.6.2 

Los vehículos se 
encuentran en 
adecuadas 
condiciones sanitarias, 
de aseo, 
mantenimiento y 
operación para el 
transporte de los 
productos, son 
utilizados 
exclusivamente para el 
transporte de 
alimentos y llevan el 
aviso “Transporte de 
Alimentos”. 
(numerales 3, 4, 7 y 9 
del artículo 29, 
Resolución 2674 de 
2013) 

1 

El vehículo no es 
exclusivo para el 
transporte de alimentos. 
 
No cuenta con el aviso 
transporte de alimentos. 

La asociación en sus 
posibilidades contratará para 
el servicio de trasporte de 
producto terminado  un 
vehículo que se dedique 
exclusivamente al transporte 
de alimentos, que lleve en 
una parte externa visible la 
leyenda transporte de 
alimentos, que sea higiénico, 
que proteja y conserve el 
alimento, el vehículo debe 
contar con pisos plásticos o 
estibas o algún elemento que 
impida el contacto directo de 
las cajas sobre el piso del 
vehículo.  El vehículo deberá 
ser inspeccionado por el 
operario antes de ser  
cargado con el objetivo de 
garantizar que las   
condiciones higienes son las 
ideales para el transporte y 
asegurarse que el producto 
llegué en óptimas condiciones 
a su destino final.   

 

6.- ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD   

6.1 SISTEMAS DE CONTROL   

6.1.1 
Existen manuales, 
catálogos, guías o 

0 
No presenta manuales , 
catálogos guías o 

Desarrollar guías donde se 
especifique las instrucciones 
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instrucciones escritas 
sobre equipos y 
procedimientos 
requeridos para 
elaborar los productos. 
(numeral 2 del artículo 
22, Resolución 2674 
de 2013) 

instrucciones escritas 
sobre equipos y 
procedimientos requeríos 
para elaborar los 
productos 

para elaborar el producto, y 
diseñar  catálogos de cada 
equipo. 

6.1.2 

Se llevan fichas 
técnicas de las 
materias primas e 
insumos (procedencia, 
volumen, rotación, 
condiciones de 
conservación, etc.) y 
producto terminado. 
Se tienen criterios de 
aceptación, liberación 
y rechazo para los 
mismos. (numeral 2 
del artículo 16 - 
numeral 1 del artículo 
22, Resolución 2674 
de 2013) 

0 

No se cuenta con el 
procedimiento de 
aceptación y rechazo en la 
recepción de la materia 
prima y criterio de 
liberación y rechazo de 
producto terminado.   

Diseñar ficha técnica para 
materias primas, envases y 
producto terminado  los 
cuales determinen un criterio 
para la aceptación y  rechazo. 

 

6.1.3* 

Se cuenta con planes 
de muestreo. (numeral 
3 del artículo 22, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

No se cuenta con planes 
de muestreo.  

Analizar que controles de 
calidad se harán a la miel de 
abeja y determinar el método 
de muestreo. 

 

6.1.4 
Los procesos de 
producción y control 
de calidad están bajo 

2 
Se cuenta con los 
servicios de un  
profesional por asesorías  
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responsabilidad de 
profesionales o 
técnicos idóneos, 
durante el tiempo 
requerido para el 
proceso. (Artículo 24, 
Resolución 2674 de 
2013) 

uno de los operarios de 
planta es técnico 
agroindustrial. 

6.1.5 

Existen manuales de 
procedimiento para 
servicio y 
mantenimiento 
(preventivo y 
correctivo) de equipos, 
se ejecuta conforme a 
lo previsto y se llevan 
registros. (Artículo 22 
numeral 2 - Artículo 
25, Resolución 2674 
de 2013) 

0 

No se cuenta con 
manuales de 
procedimientos de 
mantenimiento   

Documentar  manuales de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo para cada uno de 
los equipos del centro de 
acopio. 

 

6.1.6 

Se tiene programa y 
procedimientos 
escritos de calibración 
de equipos e 
instrumentos de 
medición, se ejecuta 
conforme a lo previsto 
y se llevan registros.  
(Artículo 25, 
Resolución 2674 de 
2013) 

0 

No se tiene programa y 
procedimientos escritos de 
calibración de los 
instrumentos de medición  

Elaborar un programa de 
calibración de equipos con 
procedimientos claros y 
definidos.   El programa y su 
registro deben guardarse  en 
planta   para cuando una 
entidad competente lo exija. 
Para una confiable calibración  
es recomendable optar por  
los procedimientos metódicos 
que aporta el fabricante del 
equipo de medición.  
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6.2 LABORATORIO   

6.2.1 

La planta tiene 
laboratorio propio (SI o 
NO) (numeral 3 del 
artículo. 22 -  Artículo 
23, Resolución 2674 
de 2013) 

NO 

   

6.2.2 

La planta tiene acceso 
o cuenta con los 
servicios de un 
laboratorio (Artículo 
23, Resolución 2674 
de 2013) 

2 

Laboratorio de la 
universidad nacional. 

Laboratorio de la universidad 
nacional 
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ANEXO B. INSPECCIÓN FINAL PARA LA VERIFICACIÓN DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS  BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA SEGÚN 
RESOLUCIÓN 2674 DEL 2013 EN EL CENTRO DE ACOPIO DE APIMACIZO  
 
 
CIUDAD. Corregimiento de Altamira municipio de La Vega Cauca  
 
FECHA. 20 de noviembre del 2017 
 
RAZÓN SOCIAL. ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL MACIZO 
COLOMBIANO  
  
DIRECCIÓN. Calle principal corregimiento de Altamira 
 
NIT.  900337341-9 
 
TELÉFONOS. 3128341536 
 
CIUDAD. La Vega Cauca 
 
REPRESENTANTE LEGAL. Miguel Antonio Ordoñez Pino 
  
ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Aprovechamiento del sector apícola y agropecuario 
 
PRODUCTOS QUE LABORA. Miel de abeja, polen y propóleos 
 
TAMAÑO DE LA EMPRESA. Microempresa 
 
MARCA QUE COMERCIALIZA. APIMACIZO 
 
PROCESO A TERCERO. No 
 
REGISTRO SANITARIO. No requiere registro la miel de abeja pura 
 
OBJETIVO DE LA VISITA. Realizar visita de inspección sanitaria con el fin de 
verificar el cumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente en especial la 
resolución 2674 del 2013 
 
ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA  (NOMBRE Y CARGO) 
 
Sandra Milena Guzmán. Encargada del centro de acopio y operaria 
René Ordoñez Ortega. Operario 
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1.- INSTALACIONES FÍSICAS   

1.1 

La planta está ubicada en un 
lugar alejado de focos de 
insalubridad o contaminación y 
sus accesos y alrededores se 
encuentran limpios (maleza, 
objetos en desuso, 
estancamiento de agua, basuras) 
y en buen estado de 
mantenimiento. (numerales 1.1 y 
1.3 del artículo 6, Resolución 
2674 de 2013) 

1 

Los accesos 
permiten la 
generación de polvo  

La vía principal de 
acceso al centro de 
acopio  debe ser de 
materiales que no 
generen polvo y 
estancamiento de 
aguas ,lo ideal es que 
sea pavimentada   

 

1.2 

El funcionamiento de la planta no 
pone en riesgo la salud y 
bienestar de la comunidad. 
(numeral 1.2 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

1.3* 

La edificación está diseñada y 
construida de manera que 
protege los ambientes de 
producción y evita entrada de 
polvo, lluvia e ingreso de plagas y 
animales domésticos u otros 
contaminantes. (numerales 2.1 y 
2.7 del artículo 6, Resolución 
2674 de 2013) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay una barrera 
física que impida la 
presencia de 
animales o agentes 
no gratos. 

Instalar en lo posible 
un reja o cerco 
ubicado en la  parte 
frontal  de la planta 
que la aísle del libre 
tránsito e ingreso de 
animales y personas  
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1.4 

La edificación está construida en 
proceso secuencial (recepción 
insumos hasta almacenamiento 
de producto terminado) y existe 
una adecuada separación física 
de aquellas áreas donde se 
realizan operaciones de 
producción susceptibles de ser 
contaminadas, evitan la 
contaminación cruzada y se 
encuentran claramente 
señalizadas. (numerales 2.2 y 2.3 
del artículo 6, Resolución 2674 
de 2013) 

2 

  

 

1.5 

La edificación y sus instalaciones 
están construidas de manera que 
facilite las operaciones de 
limpieza, desinfección y control 
de plagas. (numeral  2.4 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013) 

1 

Los drenajes del área 
de proceso no tiene 
el tamaño adecuado 
para que fluya con 
facilidad  los residuos  
líquidos. 

Para facilitar las 
operaciones de 
limpieza y desinfección 
es necesaria la 
instalación nuevos  
drenajes de mínimo 10 
cm de diámetro,. 

 

1.6* 

Las áreas de la fábrica están 
totalmente separadas de 
cualquier tipo de vivienda y no 
son utilizadas como dormitorio. 
(numeral 2.6 del artículo 6, , 
Resolución 2674 de 2013)  

2 

   

1.7 

Existe un sitio adecuado e 
higiénico para el consumo de 
alimentos y descanso de los 
empleados (área social). 
(numeral  2.8 del artículo 6, , 

2 
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Resolución 2674 de 2013) 

2.- CONDICIONES DE SANEAMIENTO   

2.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   

2.1.1 

Existe programa, procedimientos, 
análisis (fisicoquímicos y 
microbiológicos) sobre manejo y 
calidad del agua, se ejecutan 
conforme a lo previsto y se llevan 
los registros. (numeral 4 del 
artículo 26, Resolución 2674 de 
2013)  

1 

No se realizan 
análisis 
fisicoquímicos y 
microbiológicos para 
conocer la calidad de 
agua. 

Realizar análisis 
fisicoquímicos y 
microbiológicos al 
agua suministrada en 
planta  

 

2.1.2* 

El agua utilizada en la planta es 
potable, existe control diario del 
cloro residual y se llevan 
registros. (numeral 3.1 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013) 

0 

Se desconoce la 
potabilidad del agua 
.existe protocolo para 
medir cloros residual 
y registro pero este 
procedimiento no se 
realiza la medición de 
cloro residual debido 
a que el agua 
suministrada en 
planta no recibe 
tratamiento alguno 
entre ellos la 
cloración.  
 

Realizar pruebas 
microbiológicas y 
físico-químicas para 
conocer la potabilidad 
del  agua suministrada 
en planta, estás 
mediciones se deben 
realizar en un 
laboratorio acreditado 
para tal fin, estos 
valores serán 
observados por 
personal calificado. En 
tal caso de no ser 
potable el agua, la 
organización deberá 
contemplar  la idea de  
potabilizar  el agua 
mediante el proceso 
que mejor se adecue a 
sus necesidades 
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económicas y 
técnicas. 

2.1.3 

El suministro de agua y su 
presión es adecuado para todas 
las operaciones. (numeral 3.2 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

   

2.1.4 

El agua no potable usada para 
actividades indirectas (vapor, 
refrigeración indirecta, u otras) se 
transporta por tuberías 
independientes e identificadas 
por colores. (numeral 3.3 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013)  

N.A 

En el proceso no se 
ha definido el uso de 
agua no potable para 
actividades 
indirectas. 

  

2.1.5 

Cuenta con tanque de 
almacenamiento de agua, 
construido con materiales 
resistentes,  identificado, está 
protegida, es de capacidad 
suficiente para un día de trabajo, 
se limpia y desinfecta 
periódicamente  y se llevan 
registros. (numeral 3.5 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013) 

1 

No hay limpieza 
periódica no se 
llevan registros. 

Implementar el 
programa de limpieza 
y desinfección. 

 

2.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS   

2.2.1 

Se dispone de sistema sanitario 
adecuado para la recolección, 
tratamiento y disposición de 
aguas residuales. (numeral 4.1 
del artículo 6, Resolución 2674 

1 

Cuenta con sistemas 
de recolección de 
aguas residuales 
conectado al sistema 
de alcantarillado del 

Consultar con la 
autoridad ambiental si 
los residuos líquidos 
generados en planta 
son  peligrosos y cuál 
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de 2013)  municipio , no cuenta 
con concepto de la 
autoridad ambiental 

debe ser su manejo. 
 

2.2.2* 

El manejo de los residuos 
líquidos dentro de la planta no 
representa riesgo de 
contaminación para los productos 
ni para las superficies en 
contacto con éstos. (numeral 4.2 
del artículo 6, Resolución 2674 
de 2013)  

2 

   

2.2.3 

Las trampas de grasas y/o 
sólidos (si se requieren) están 
bien ubicadas y diseñadas y 
permiten su limpieza. (numeral 
1.4 del artículo 7, Resolución 
2674 de 2013)  

N.A 

No se cuenta trampa 
grasa. 

  

2.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURAS)   

2.3.1 

Existe programa, procedimientos 
sobre manejo y disposición de los 
residuos sólidos, se ejecutan 
conforme a lo previsto y se llevan 
los registros. (numeral 2 del 
artículo 26, Resolución 2674 de 
2013) 

1 

La disposición de los 
residuos sólidos no 
se realiza como se 
estableció en el 
programa de manejo 
de residuos sólidos 

Implementar  el 
programa de manejo 
de residuos sólidos 
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2.3.2 

Existen suficientes, adecuados, 
bien ubicados e identificados 
recipientes para la recolección 
interna de los residuos sólidos o 
basuras y no presentan riesgo 
para la contaminación del 
alimento y  del ambiente. 
(numeral 5.1 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 2013) 

1 

No son suficientes 
los recipientes para 
la recolección de  
residuos sólidos  

Implementar el 
programa de  residuos 
sólidos 

 

2.3.3* 

Son removidas las basuras con la 
frecuencia necesaria para evitar 
generación de olores, molestias 
sanitarias, proliferación de 
plagas. (numerales 5.2 y 5.3 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

   

2.3.4 

Existe local o instalación 
destinada exclusivamente para el 
depósito temporal de los residuos 
sólidos (cuarto refrigerado de 
requerirse), adecuadamente 
ubicado, identificado, protegido 
(contra la lluvia y el libre acceso 
de plagas, animales domésticos y 
personal no autorizado) y en 
perfecto estado de 
mantenimiento (numerales 5.3 y 
5.4 del artículo 6 - numeral 2 del 
artículo 26, Resolución 2674 de 

2 
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2013)  

2.3.5 

De generarse residuos 
peligrosos, la planta cuenta con 
los mecanismos requeridos para 
manejo y disposición. (numeral 
5.5 del artículo 6, Resolución 
2674 de 2013)  

N.A 

No se generan 
residuos peligrosos 
en el beneficio de la 
miel de abeja  

  

2.4 CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)   

2.4.1 

Existe programa y 
procedimientos específicos para 
el establecimiento, para el control 
integrado de plagas con enfoque 
preventivo, se ejecutan conforme 
a lo previsto y se llevan los 
registros. numeral 3 del artículo 
26, , Resolución 2674 de 2013) 

1 

Existe programa pero 
no se ha 
implementado  

Implementar el 
programa de plagas 
con el que cuenta la 
organización. 

 

2.4.2* 

No hay evidencia o huellas de la 
presencia o daños de plagas. 
(numeral 3 del artículo 26, 
Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

2.4.3 

Existen dispositivos en buen 
estado y bien ubicados, como 
medidas de control integral de 
plagas (electrocutadores, rejillas, 
coladeras, trampas, cebos, etc.). 
(numeral 3 del artículo 26, 
Resolución 2674 de 2013) 

1 

Se tiene mallas anti-
insectos pero estas 
no se han instalado  

En las ventanas 
ubicadas dentro del 
área de proceso y que 
se comunican con el 
exterior instalar las 
mallas las cuales se 
guardan en el centro. 
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2.4.4 

Los productos utilizados se 
encuentran rotulados y se 
almacenan en un sitio alejado, 
protegidos, bajo llave y se 
encuentran debidamente 
identificados. (numeral 7 del 
artículo 28, Resolución 2674 de 
2013) 

0 

No se cuenta con 
una área para el 
almacenamiento de 
dichos productos   
 

Se debe establecer un 
lugar en el centro de 
acopio para el 
almacenamiento de 
estas sustancias, que 
sea seguro,  
señalizado, lejos de 
las áreas de proceso, 
de  almacenamiento 
de materias primas y 
de producto terminado, 
en lo posible estos 
productos se 
mantendrán bajo llave, 
con sus respectivas 
fichas técnicas y se 
deberá  llevar   un  
registro de su 
presencia. 

 

2.5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN   

2.5.1 

Existe programa y procedimientos 
específicos para el 
establecimiento, para limpieza y 
desinfección de las diferentes 
áreas de la planta, equipos, 
superficies, manipuladores. 
(numeral 1 del artículo 26, 
Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

2.5.2* 

Se realiza inspección, limpieza y 
desinfección periódica de las 
diferentes áreas, equipos, 
superficies, utensilios, 

0 

No se ha 
implementado la 
totalidad del 
programa de limpieza 

Implementar a 
cabalidad los 
procedimientos de 
limpieza y desinfección  
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manipuladores y se llevan los 
registros. (numeral 1 del artículo 
26, Resolución 2674 de 2013) 

y desinfección.  

2.5.3 

Se tienen claramente definidos 
los productos utilizados: fichas 
técnicas, concentraciones, 
empleo y periodicidad de la 
limpieza y desinfección. (numeral 
1 del artículo 26, , Resolución 
2674 de 2013)   

2 

  

 

2.5.4 

Los productos utilizados se 
almacenan en un sitio adecuado, 
ventilado, identificado, protegido 
y bajo llave y se encuentran 
debidamente rotulados, 
organizados y clasificados. 
(Resolución numeral 7 del 
artículo 28, Resolución 2674 de 
2013)  

1 

No se cuenta con un 
espacio adecuado 
para almacenamiento 
de productos 
destinado a la 
limpieza y 
desinfección. No 
están debidamente 
rotulados. 

Estructurar un espacio 
seguro, independiente 
e ideal para el 
almacenamiento de 
productos destinados 
a la limpieza, ubicados 
preferiblemente lejos 
de zonas de 
operación. 
Los productos que se 
utilicen deben estar 
rotulados  

 

2.5.5 

Se dispone de sistemas 
adecuados para la limpieza y 
desinfección de equipos y 
utensilios. (, numeral 6.5 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013) 

2 
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2.6 INSTALACIONES SANITARIAS   

2.6.1* 

La planta cuenta con servicios 
sanitarios bien ubicados, en 
cantidad suficiente, separados 
por género, en buen estado, en 
funcionamiento (lavamanos, 
inodoros), dotados con los 
elementos para la higiene 
personal (jabón desinfectante, 
toallas desechables o secador 
eléctrico, papel higiénico, caneca 
con tapa, etc.) y se encuentran 
limpios. (numerales 6.1 y 6.2 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013) 

1 

No están dotados 
con los elementos 
para la higiene 
personal jabón 
desinfectante, toallas 
desechables.  

Dotar los servicios 
sanitarios con los 
elementos 
mencionados. 

 

2.6.2 

Existen vestieres en número 
suficiente, separados por género, 
ventilados, en buen estado, 
alejados del área de proceso, 
dotados de casilleros (lockers) 
individuales, ventilados, en buen 
estado, de tamaño adecuado y 
destinados exclusivamente para 
su propósito. (numeral 6.1 del 
artículo 6, Resolución 2674 de 
2013) 

2 
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2.6.3* 

La planta cuenta con lavamanos 
de accionamiento no manual 
dotado con dispensador de jabón 
desinfectante, implementos 
desechables o equipos 
automáticos para el secado de 
manos, en las áreas de 
elaboración o próximos a éstas, 
exclusivos para este propósito. 
(numeral 6.3 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 2013)   

1 

Las instalaciones 
cuentan con un 
lavamanos de acción 
no manual pero se 
encuentra dotado. 

Dotar el lavamanos 
con dispensador de 
jabón desinfectante, 
implementos 
desechables o equipos 
automáticos para el 
secado de manos. 

 

2.6.4 

De ser requerido la planta cuenta 
con filtro sanitario (lava botas, 
pediluvio, estación de limpieza y 
desinfección de calzado, etc.) a 
la entrada de la sala de proceso, 
bien ubicados, dotados, y con la 
concentración de desinfectante 
requerida. (numeral 6 del artículo 
20, Resolución 2674 de 2013) 

1 

La ubicación del 
pediluvio no es la 
correcta debido a 
que se encuentra 
dentro del área de 
proceso 

Se recomienda 
reubicar el pediluvio 
cerca a la puerta de 
entrada al proceso de 
beneficio de miel de 
abeja. 

 

2.6.5 

Son apropiados los avisos 
alusivos a la necesidad de 
lavarse las manos después de ir 
al baño o de cualquier cambio de 
actividad y a prácticas higiénicas. 
(numeral 6.4 del artículo 6, 
Resolución 2674 de 2013)   

2 

  

 
3 PERSONAL MANIPULADOR DE     
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ALIMENTOS 

3.1 
PRACTICAS HIGIÉNICAS Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
   

3.1.1 

Se realiza control y 
reconocimiento médico a 
manipuladores y operarios 
(certificado médico de aptitud 
para manipular alimentos), por lo 
menos 1 vez al año y cuando se 
considere necesario por razones 
clínicas y epidemiológicas. 
(artículo 11, Resolución 2674 de 
2013) 

0 

Los  operarios no 
cuentan con 
certificación médica 
para manipular 
alimentos. 

Es necesario que a los 
operarios se les realice 
un control médico 
mínimo una vez al 
año. Para esta 
actividad los operarios 
deben tomarse 4 
exámenes diferentes  
en un laboratorio  
acreditado (KOH de 
uñas, análisis 
coprologico, serología 
y frotis de garganta), 
una vez obtenido los 
resultados, estos se 
llevan a la valoración 
donde el médico  
determinara la aptitud 
del operario para 
manipular alimentos. 
Estos exámenes y 
valoraciones deben 
quedar anexados y 
registrados en la 
planta. 

 

3.1.2 

Todos los empleados que 
manipulan los alimentos llevan 
uniforme adecuado de color claro 
y limpio y calzado cerrado de 

2 
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material resistente e 
impermeable y están dotados con 
los elementos de protección 
requeridos (gafas, guantes de 
acero, chaquetas, botas, etc.) y 
los mismos son de material 
sanitario. (numerales 2 y 9 del 
artículo 14, , Resolución 2674 de 
2013) 

3.1.3 

Los manipuladores y operarios 
no salen de la fábrica con el 
uniforme. (numeral 3 del artículo 
14, Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

3.1.4* 

Los manipuladores se lavan y 
desinfectan las manos (hasta el 
codo) cada vez que sea 
necesario y cuando existe  riesgo 
de contaminación cruzada en las 
diferentes etapas del proceso. 
(numeral 4 Artículo 14 - numeral 
3 del artículo 18, Resolución 
2674 de 2013) 

2 

  

 



128 
 

ASPECTOS A VERIFICAR 
CALIFICA

CIÓN 
OBSERVACIONES 

RECOMENDACIONE
S  

REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 

3.1.5 

El personal que manipula 
alimentos utiliza mallas para 
recubrir cabello, tapabocas y 
protectores de barba de forma 
adecuada y permanente (de 
acuerdo al riesgo) y no usa 
maquillaje. (numerales 5 y 6 del 
artículo 14, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

  

 

3.1.6 

Las manos se encuentran 
limpias, sin joyas, sin esmalte y 
con  uñas cortas. (numerales 7 y 
8 del artículo 14, Resolución 
2674 de 2013) 

2 

   

3.1.7 

Los guantes están en perfecto 
estado, limpios y desinfectados y 
se ubican en un lugar donde se 
previene su contaminación. 
(numeral 10 del artículo 14, 
Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

3.1.8 

Los empleados no comen o 
fuman en áreas de proceso, 
evitan prácticas antihigiénicas 
tales como rascarse, toser, 
escupir y no se observan 
sentados en el pasto o andenes o 
en lugares donde su ropa de 
trabajo pueda contaminarse etc. 
(numerales 11 y 13 del artículo 
14, Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

3.1.9* 
Los empleados que están en 
contacto directo con el producto, 

1 
Se desconoce la 
salud de los 

Es necesario que a los 
operarios se les realice 
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no presentan afecciones en la 
piel o enfermedades 
infectocontagiosas. (numeral 12 
del artículo 14, Resolución 2674 
de 2013) 

operarios  un control médico 
mínimo una vez al año 

3.1.1
0 

Los visitantes cumplen con las 
prácticas de higiene y portan la 
vestimenta y dotación adecuada 
suministrada por la empresa. 
(numeral 14 del artículo 14, 
Resolución 2674 de 2013) 

1 

No hay dotación para 
visitantes que 
permita cumplir  las 
normas de higiene   

Es recomendable que 
la planta se dote 
mínimamente    de 
batas, gorros y 
tapabocas 
desechables para los 
visitantes. Cada 
visitante debe 
acogerse a las 
prácticas y medidas 
higiénicas acordadas 
en planta. 

 

3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN     

3.2.1 

Existen un plan de capacitación 
continuo y permanente en 
manipulación de alimentos, que 
contenga al menos: metodología, 
duración, cronograma y temas 
específicos acorde con la 
empresa, el proceso tecnológico 
y al desempeño de los operarios, 
etc., para el personal nuevo y 
antiguo, se ejecuta conforme a lo 
previsto y se llevan registros. 
(Artículo 1 –  artículo 13, 
Resolución 2674 de 2013)  

2 
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3.2.2 

Existen avisos alusivos a la 
obligatoriedad y necesidad del 
cumplimiento de las prácticas 
higiénicas  y su observancia 
durante la manipulación de 
alimentos. (Parágrafo 1 del 
artículo 13, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

  

 

3.2.3* 

Conocen y cumplen los 
manipuladores las prácticas 
higiénicas. (Artículo 13, 
Resolución 2674 de 2013)  

2 

   

4.- CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN   

4.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN   

4.1.1 

Los pisos se encuentran limpios, 
en buen estado, sin grietas, 
perforaciones o roturas y tiene la 
inclinación adecuada para 
efectos de drenaje. (numerales 
1.1 y 1.2 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 2013) 

1 

El piso luce 
manchado con 
grietas generadas 
por mala aplicación 
de pintura epóxica, 
además este no tiene 
una inclinación 
adecuada 
dificultando las tareas 
de limpieza en el 
área de proceso 

Se le recomienda a la 
asociación nivelar  el 
piso de tal manera que 
queden con una 
pendiente del 2 % para 
labores de desagüe.  
 
Adecuar el piso de tal 
manera que su 
superficie no presente 
porosidad ya que 
acula suciedad 
haciendo difícil las 
labores de  limpieza y 
desinfección. 
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4.1.2 

Los sifones están equipados con 
rejillas adecuadas. (numerales 
1.4 del artículo 7, Resolución 
2674 de 2013)  

1 

La pendiente del 
drenaje  no es la 
adecuada para la 
salida rápida de las 
aguas residuales. 
 
Los sifones no tienen 
el tamaño adecuado 

Se debe ubicar mínimo 
dos sifones de 10 cm 
de diámetro  en el área 
de beneficio de la miel 
de abeja.  
Se le recomienda a la 
asociación nivelar  el 
piso de tal manera que 
queden con una 
pendiente del 2 % para 
labores de desagüe.  
 

 

4.1.3 

Las paredes son de material 
resistente, de colores claros, no 
absorbentes, lisas y de fácil 
limpieza y desinfección, se 
encuentran limpias y en buen 
estado. (numeral 2.1 del artículo 
7, Resolución 2674 de 2013) 

2    

4.1.4 

Las uniones entre las paredes y 
entre éstas y los pisos son 
redondeadas, y están diseñadas 
de tal manera que evitan la 
acumulación de polvo y suciedad. 
(numeral 2.2 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 2013) 

1 Las uniones entre 
paredes no son 
redondeadas.  entre 
paredes  con piso 
están redondeadas 
pero no de manera 
correcta generando 
dificultades para la 
limpieza y permite 
acumulación de 
polvo  

Es aconsejable retirar 
la media caña 
instalada en la unión 
entre pared y piso. 
Adecuar  las uniones 
entre pared-pared y 
piso-pared de tal 
manera que su 
acabado sea liso y 
redondeado  
 

 

4.1.5 
El techo es de fácil limpieza, 
desinfección y mantenimiento y 

2    
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se encuentra limpio. (numeral 3.1 
del artículo 7, Resolución 2674 
de 2013) 

4.1.6 

No existe evidencia de 
condensación, formación de 
hongo y levaduras, 
desprendimiento superficial en 
techos o zonas altas. (numeral 
3.1 del artículo 7, Resolución 
2674 de 2013)  

2    

4.1.7 

De contar con techos falsos o 
doble techos estos se encuentran 
construidos de materiales 
impermeables, resistentes, lisos, 
cuentan con accesibilidad a la 
cámara superior, sus láminas no 
son de fácil remoción y permiten 
realizar labores de limpieza, 
desinfección y desinfestación. 
(numerales 3.2 y 3.3 del artículo 
7, Resolución 2674 de 2013) 

N.A No se  cuenta con 
techos falsos. 

  

4.1.8 

Las ventanas, puertas y cortinas, 
se encuentran limpias, en buen 
estado, libres de corrosión o 
moho y bien ubicadas. 
(numerales 4.2 y 5.1 del artículo 
7, Resolución 2674 de 2013) 

1 Puertas: Las 
superficies de las 
puertas del área de 
proceso  no son lisas 
lo que genera 
acumulación de 
suciedades. 
 
La ventana por su 
diseño es propicia  
para la acumulación 

Tener puertas 
resistentes de 
superficie lisa, no 
absorbente. 
. 
Realizar limpieza 
frecuente de las 
ventanas del área de 
proceso.  
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de polvo y suciedad. 

4.1.9 

Las ventanas que comunican al 
exterior están provistas de malla 
anti-insecto y los vidrios que 
están ubicados en áreas de 
proceso cuentan con la 
protección en caso de ruptura. 
(numeral 4.2 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 2013) 

1 Los vidrios cuentan 
con protección. 
Se doto con mallas al 
centro de acopio 
pero no se han 
instalado  

A las ventanas 
ubicadas dentro del 
área de proceso y que 
se comunican con el 
exterior instalar las 
mallas las cuales se 
guardan en el centro. 

 

4.1.1
0 

La sala se encuentra con 
adecuada iluminación en calidad 
e intensidad (natural o artificial). 
(numerales 7.1 y 7.2 del artículo 
7, Resolución 2674 de 2013) 

2    

4.1.1
1 

Las lámparas y accesorios son 
de seguridad, están protegidas 
para evitar la contaminación en 
caso de ruptura, están en buen 
estado y limpias. (numeral 7.3 del 
artículo 7, Resolución 2674 de 
2013)  

2   

 

4.1.1
2 

La ventilación de la sala de 
proceso es adecuada y no afecta 
la calidad del producto ni la 
comodidad de los operarios. 
(numeral 8.1 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 2013) 

2    

4.1.1
3 

Los sistemas de ventilación filtran 
el aire y están proyectados y 
construidos de tal manera que no 

N.A El centro de acopio 
no cuenta con este 
tipo de sistema. 
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fluya el aire de zonas 
contaminadas a zonas limpias. 
(numeral 8.2 del artículo 7, 
Resolución 2674 de 2013) 

4.2 EQUIPOS Y UTENSILIOS   

4.2.1* 
 

Los equipos, superficies de 
contacto con alimentos (mesas, 
bandas transportadoras) y 
utensilios están fabricados con 
materiales resistentes al uso y a 
la corrosión, libres de defectos y 
grietas, lisas, no absorbentes no 
recubiertas con pintura o 
materiales desprendibles,  
fácilmente accesibles o 
desmontables, fáciles de limpiar y 
desinfectar, garantizando la 
inocuidad de los alimentos. 
(artículo 9, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

  

 

4.2.2 

Todas las superficies de contacto 
con el alimento cumplen con las 
resoluciones 683, 4142 y 4143 de 
2012 (numeral 2 del artículo 9, 
Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

4.2.3 

Las piezas o accesorios están 
asegurados para prevenir que 
caigan dentro del producto o 
equipo de proceso. (numeral 6 
del artículo 9, Resolución 2674 
de 2013) 

2 

   

4.2.4 Los recipientes utilizados para 2    

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46773#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50950#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50951#0
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materiales no comestibles y 
desechos son a prueba de fugas, 
debidamente identificados, de 
material impermeable, resistentes 
a la corrosión y de fácil limpieza. 
(numeral 11 del artículo 9, 
Resolución 2674 de 2013) 

4.2.5* 

Las tuberías empleadas para la 
conducción de alimentos, no 
presentan fugas, son de material 
resistente, inertes, no porosos, 
impermeables, fácilmente 
desmontables para su limpieza y 
desinfección y están localizados 
en sitios donde no significan 
riesgo de contaminación del 
producto. (numeral 12 del artículo 
9 - numeral 4 del artículo 10, 
Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

4.2.6 

Los equipos están ubicados 
según la secuencia lógica del 
proceso tecnológico, evitan la 
contaminación cruzada y las 
áreas circundantes facilitan su 
inspección, mantenimiento, 
limpieza y desinfección. 
(numerales 1 y 2 del artículo 10, 
Resolución 2674 de 2013). 

2 

   

4.2.7* 

Los equipos en donde se realizan 
operaciones críticas cuentan con 
instrumentos y accesorios para 
medición y registro de variables 

2 
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del proceso (termómetros, 
termógrafos, pH-metros, etc.). 
(numeral 3 del artículo 10, 
Resolución 2674 de 2013) 

4.2.8 

Los cuartos fríos o los equipos de 
refrigeración están construidos 
de materiales resistentes, fáciles 
de limpiar, impermeables, se 
encuentran en buen estado y no 
presentan condensaciones y 
equipados con termómetro de 
precisión de fácil lectura desde el 
exterior, con el sensor ubicado de 
forma tal que indique la 
temperatura promedio del cuarto 
y se registra dicha temperatura. 
(numerales 1.2 y 1.3 del artículo 
7 - numeral 3 del artículo 10, 
Resolución 2674 de 2013)  

N.A 

   

5 REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN   

5.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS   

5.1.1 

Existen procedimientos y 
registros escritos para control de 
calidad de materias primas e 
insumos, donde se señalen 
especificaciones de calidad 
(condiciones de conservación, 
rechazos). (artículo 21, 
Resolución 2674 de 2013) 

0 

En el centro de 
acopio no se tienen 
procedimientos y 
registros para 
determinar la calidad 
de la miel de abeja 
que ingresa. 

Definir , documentar y 
registrar los    
procedimientos para el 
control de calidad .de 
la  materia prima , 
además se deberán 
crear formatos para el 
registro de de llegada, 
salida  y origen de la 
miel de abeja que llega 
al centro   de acopio 
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5.1.2 

Las materias primas e insumos 
están rotulados de conformidad 
con la normatividad sanitaria 
vigente, están dentro de su vida 
útil y las condiciones de 
recepción evitan la 
contaminación y proliferación 
microbiana. (numeral 1 del 
artículo 16, Resolución 2674 de 
2013) y (Resolución 5109 de 
2005 - Resolución 1506 de 
2011).  

N.A 

No requiere 
rotulación. 

  

5.1.3 

Previo al uso las materias primas 
e insumos son inspeccionados y 
sometidos a los controles de 
calidad establecidos. (numeral 3 
del artículo 16, Resolución 2674 
de 2013) 

1 

La miel de abeja no 
es inspeccionada. 
  
No hay controles de 
calidad  
 

Antes de iniciar el 
proceso las materias 
primas deberán ser 
sometidas a 
inspecciones y 
controles para 
determinar si esta en 
optimas de 
condiciones para su 
beneficio. 
Para realizar este 
control a las  materias 
primas  se deberá 
definir los 
procedimientos de 
inspección y de control 
de calidad. 

 

5.1.4* 
Las materias primas son 
conservadas y usadas en las 
condiciones requeridas por cada 

1 
Se desconoce los 
valores de humedad 
de la miel de abeja 

Documentar el 
procedimiento para la 
recepción de materia 
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producto (temperatura, humedad) 
y se manipulan de manera que 
minimiza el riesgo de 
contaminación. (numerales 1 y 5 
del artículo 16 - numeral 4 del 
artículo 28, Resolución 2674 de 
2013) 

que va ser 
beneficiada. 

donde se defina como 
llevar a cabo las  
mediciones y registro 
de la humedad de la 
miel previo a su 
beneficio. 

5.1.5 

Las materias primas e insumos 
se almacenan en condiciones 
sanitarias adecuadas, en áreas 
independientes y debidamente 
marcadas o etiquetadas. 
(numerales 6 y 7 del artículo 16 - 
numerales 3 y 4 del artículo 28, 
Resolución 2674 de 2013)  

1 

No se marcan los 
cuñetes 

Marcar cada cuñete 
para conocer su 
procedencia 

 
5.2 ENVASES Y EMBALAJES   

5.2.1 

Los envases y embalajes están 
fabricados con materiales tales 
que garanticen la inocuidad del 
alimento, de acuerdo a las 
resoluciones 683, 4142 y 4143 de 
2012; 834 y 835 de 2013  
(numeral 1  del artículo 17, 
Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

5.2.2* 

Los materiales de envase y 
empaque son inspeccionados 
antes de su uso, están limpios, 
en perfectas condiciones y no 
han sido utilizados previamente 

1 

Las cajas utilizadas 
como embalaje han 
sido utilizadas como 
embalaje de otros 
productos. 

Se le recomienda a la 
asociación adquirir  
cajas de cartón 
destinadas 
exclusivamente para el 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46773#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50950#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50951#0
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para otro fin. (numerales 2 y 4 del 
artículo 17, Resolución 2674 de 
2013) 

embalaje del producto 
final que tengan 
marcada en su exterior  
información de la 
asociación. 

5.2.3 

Los envases son almacenados 
en adecuadas condiciones de 
sanidad y limpieza, alejados de 
focos de contaminación y 
debidamente protegidos. 
(Resolución 2674 de 2013, 
numeral 5 del artículo 17) 

2 

  

 
5.3 OPERACIONES DE FABRICACIÓN   

5.3.1* 

El proceso de fabricación del 
alimento se realiza en óptimas 
condiciones sanitarias que 
garantizan la protección y 
conservación del alimento. 
(numeral 1 del artículo 18, 
Resolución 2674 de 2013)  

1 

En el proceso se 
utiliza agua no 
potable para la 
limpieza de equipos , 
utensilios , operarios 
y toda superficie que 
entra en contacto 
directo con el 
alimento  

Realizar pruebas 
microbiológicas y 
físico-químicas para 
conocer la potabilidad 
del  agua suministrada 
en planta, estás 
mediciones se deben 
realizar en un 
laboratorio acreditado 
para tal fin, estos 
valores serán 
observados por 
personal calificado. En 
tal caso de no ser 
potable el agua, la 
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organización deberá 
contemplar  la idea de  
potabilizar  el agua 
mediante el proceso 
que mejor se adecue a 
sus necesidades 
económicas y técnicas 

5.3.2* 

Se realizan y registran los 
controles requeridos en las 
etapas críticas del proceso 
(tiempo, temperatura, humedad, 
actividad acuosa (Aw), pH, 
presión y velocidad de flujo) para 
asegurar la inocuidad del 
producto. (numerales 1 y 2 del 
artículo 18, Resolución 2674 de 
2013)  

2 

   

5.3.3* 

Las operaciones de fabricación 
se realizan en forma secuencial y 
continua de manera que no se 
producen retrasos indebidos que 
permitan la proliferación de 
microorganismos o la 
contaminación del producto. Son 
suficientes y están validadas para 
las condiciones del proceso. 
(numerales 4 y 5 del artículo 18, 
Resolución 2674 de 2013)  

2 

   

5.3.4 

Los procedimientos mecánicos 
de manufactura (lavar, pelar, 
cortar, clasificar, batir, secar, 
entre otros) se realizan de 

0 

Se utiliza agua no 
potable para el 
lavado de utensilios, 
equipos, superficies. 

Realizar pruebas 
microbiológicas y 
físico-químicas para 
conocer la potabilidad 
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manera que se protege el 
alimento de la contaminación. 
(numeral 6 del artículo 18, 
Resolución 2674 de 2013)   

 Al utilizar esta agua 
se puede  contaminar 
nuestro producto que 
es la miel de abeja. 

del  agua suministrada 
en planta, estás 
mediciones se deben 
realizar en un 
laboratorio acreditado 
para tal fin, estos 
valores serán 
observados por 
personal calificado. En 
tal caso de no ser 
potable el agua, la 
organización deberá 
contemplar  la idea de  
potabilizar  el agua 
mediante el proceso 
que mejor se adecue a 
sus necesidades 
económicas y técnicas 

5.3.5* 

El hielo utilizado en la planta 
(cuando se requiera), se elabora 
a partir de agua potable. 
(numeral 7 Art. 18, Resolución 
2674 de 2013) 

N.A 

Para el beneficio de 
la miel de abeja no 
se requiere de hielo. 

  

5.3.6* 

La sala de proceso y los equipos 
son utilizados exclusivamente 
para la elaboración de alimentos 
para consumo humano. Se 
cuenta con mecanismos para 
proteger el alimento de la 
contaminación por metales u 
otros materiales extraños. 
(numerales 8 y 9 del artículo 18, 

2 
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Resolución 2674 de 2013) 

5.3.7 

Cuenta la planta con las 
diferentes áreas y secciones 
requeridas para el proceso y se 
toman las medidas para evitar la 
contaminación cruzada. (numeral 
1 del artículo 20, Resolución 
2674 de 2013) 

2 

   

5.4 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE   

5.4.1* 

El envasado y/o empaque se 
realiza en condiciones que 
eliminan la posibilidad de 
contaminación del alimento y el 
área es exclusiva para este fin. 
(numeral 1 del artículo 19, 
Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

5.4.2 

Los productos se encuentran 
rotulados de conformidad con las 
normas sanitarias (aplicar el 
formato establecido: Anexo 1: 
Protocolo Evaluación de 
Rotulado de Alimentos). (numeral  
4 del artículo 19, Resolución 
2674 de 2013) 

1 

La tabla nutricional 
no sigue los 
lineamientos 
establecidos en la 
resolución 333 de 
2011 

Tener soportes que 
demuestren la 
veracidad de la 
información 
suministrada en la 
tabla nutricional, de no 
ser así se procede a 
obtener estos valores 
ya sea por un    
análisis de muestras 
representativa o 
tomado de fuentes 
confiables como la 
FAO, ICBF. La tabla 
nutricional se debe 
rediseña de tal manera 
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que se acoja a los 
permitido por la 
resolución 5109 /2005. 
 
 
Se debe anexar en la 
etiqueta la dirección 
del centro de acopio y 
cambiar la expresión 
“producido y 
comercializado” por 
“fabricado o envasado 
por”. 
 
Ser más preciso (día- 
mes año) con la fecha 
utilizada como lote 

5.4.3 

La planta garantiza la trazabilidad 
de los productos y materias 
primas en todas las etapas de 
proceso, cuenta con registros y 
se conservan el tiempo 
necesario. (numerales 2 y 3 de 
artículo 19, Resolución 2674 de 
2013) 0 

No se garantiza la 
trazabilidad 

Para facilitar el 
entendimiento de 
cómo va hacer   la 
trazabilidad en el 
centro de acopio el 
proceso se divide en 4 
actividades: (1) 
recepción y 
almacenamiento de 
materia prima, (2) 
beneficio de la miel de 
abeja, (3) envasado de 
la miel y (4) 
almacenamiento.  Para 
las actividades 1 se 
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debe registrar el lugar 
de proveniencia de la 
miel, la fecha de 
llegada, persona 
encargada del 
transporte de  materia 
prima, el peso, 
condiciones de 
llegada, también 
registrar e identificar 
en que cuñete y estiba 
va ir almacenada la 
miel recién llegada, ya 
para las actividades 2 
se debe registrar que 
cuñetes de miel son 
procesados, los 
volumen utilizados y  
fecha de 
procesamiento por 
lote, para la tarea 3 de 
envasado llevar el 
registro de fechas de 
envasado  , los 
volúmenes y de que 
lote proviene la miel 
envasada, y finalmente 
para la actividad 4 
identificar y registrar la 
ubicación por lotes, 
registrar fechas de 
almacenamiento , 
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fechas de salida. Para 
garantizar la 
trazabilidad en planta 
se debe instruir y 
capacitar  al operario 

5.5 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO   

5.5.1 

Se llevan control de entrada, 
salida y rotación de los 
productos. (numeral 1 del artículo 
28, Resolución 2674 de 2013) 

2 

   

5.5.2 

El almacenamiento del producto 
terminado se realiza en 
condiciones adecuadas 
(temperatura, humedad, 
circulación de aire) y se llevan 
registros. (numerales 2 y 3 del 
artículo 28, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

   

5.5.3* 

El almacenamiento del producto 
terminado se realiza en un sitio 
que reúne requisitos sanitarios, 
exclusivamente destinado para 
este propósito. (Resolución 2674 
de 2013, numeral 4 del artículo 
28) 

2 

   

5.5.4 

El almacenamiento de los 
productos se realiza 
ordenadamente, en estibas o 
pilas, sobre palés apropiados, 
con adecuada separación de las 
paredes y del piso. (numeral 4 
del artículo 28, Resolución 2674 

2 
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de 2013) 

5.5.5 

Los productos devueltos a la 
planta por fecha de vencimiento y 
por defectos de fabricación se 
almacenan en un área 
identificada, correctamente 
ubicada y exclusiva para este fin 
y se llevan registros de lote, 
cantidad de producto, fecha de 
vencimiento, causa de devolución 
y destino final. (numeral 6 del 
artículo 28, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

   

5.6 CONDICIONES DE TRANSPORTE   

5.6.1 

Las condiciones de transporte 
excluyen la posibilidad de 
contaminación y/o proliferación 
microbiana y asegura la 
conservación requerida por el 
producto (refrigeración, 
congelación, etc., y se llevan los 
respectivos registros de control. 
Los productos no se disponen 
directamente sobre el piso. 
(numerales 1, 2 y 3 del artículo 
29, Resolución 2674 de 2013) 

1 

Se dispone 
directamente el 
embalaje del 
producto (cajas de 
cartón) sobre el piso 
del vehículo. 

El vehículo que se use 
para el transporte de la 
miel de abeja debe 
contar con pisos 
plásticos, estibas u 
otro elemento 
higiénico  que no 
permita el contacto 
directo del producto 
con el piso del 
vehículo 

 

5.6.2 

Los vehículos se encuentran en 
adecuadas condiciones 
sanitarias, de aseo, 
mantenimiento y operación para 
el transporte de los productos, 
son utilizados exclusivamente 

1 

El transporte utilizado 
por la asociación no 
es de uso exclusivo 
para alimentos,  es 
un vehículo tipo 
campero de uso 

La asociación en sus 
posibilidades 
contratará para el 
servicio de trasporte 
de producto terminado  
un vehículo que se 
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para el transporte de alimentos y 
llevan el aviso “Transporte de 
Alimentos”. (numerales 3, 4, 7 y 9 
del artículo 29, Resolución 2674 
de 2013) 

particular, no lleva en 
su exterior el aviso 
de transporte de 
alimentos.   

dedique 
exclusivamente al 
transporte de 
alimentos, que lleve en 
una parte externa 
visible la leyenda 
transporte de 
alimentos, que sea 
higiénico, que proteja y 
conserve el alimento, 
el vehículo debe 
contar con pisos 
plásticos o estibas o 
algún elemento que 
impida el contacto 
directo de las cajas 
sobre el piso del 
vehículo.  El vehículo 
deberá ser 
inspeccionado por el 
operario antes de ser  
cargado con el objetivo 
de garantizar que las   
condiciones higienes 
son las ideales para el 
transporte y 
asegurarse que el 
producto llegué en 
óptimas condiciones a 
su destino final.   

6.- ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD   

6.1 SISTEMAS DE CONTROL   
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6.1.1 

Existen manuales, catálogos, 
guías o instrucciones escritas 
sobre equipos y procedimientos 
requeridos para elaborar los 
productos. (numeral 2 del artículo 
22, Resolución 2674 de 2013) 

0 

No se presenta 
manuales , catálogos 
guías o instrucciones 
escritas sobre 
equipos y 
procedimientos 
requeríos para 
elaborar los 
productos 

Desarrollar guías 
donde se especifique 
las instrucciones para 
elaborar el producto, y 
diseñar  catálogos de 
cada equipo. 

 

6.1.2 

Se llevan fichas técnicas de las 
materias primas e insumos 
(procedencia, volumen, rotación, 
condiciones de conservación, 
etc.) y producto terminado. Se 
tienen criterios de aceptación, 
liberación y rechazo para los 
mismos. (numeral 2 del artículo 
16 - numeral 1 del artículo 22, 
Resolución 2674 de 2013) 

1 

No hay criterios 
definidos para la 
aceptación o 
rechazado de 
materias primas e 
insumos. 

  

6.1.3* 

Se cuenta con planes de 
muestreo. (numeral 3 del artículo 
22, Resolución 2674 de 2013) 0 

No se cuenta con 
planes de muestreo. 

Determinar que 
controles de calidad se 
harán a la miel de 
abeja y determinar el 
método de muestreo. 

 

6.1.4 

Los procesos de producción y 
control de calidad están bajo 
responsabilidad de profesionales 
o técnicos idóneos, durante el 
tiempo requerido para el proceso. 
(Artículo 24, Resolución 2674 de 
2013) 

2 

   

6.1.5 Existen manuales de 0 No se cuenta con Documentar   
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procedimiento para servicio y 
mantenimiento (preventivo y 
correctivo) de equipos, se ejecuta 
conforme a lo previsto y se llevan 
registros. (Artículo 22 numeral 2 - 
Artículo 25, Resolución 2674 de 
2013) 

manuales de 
procedimientos de 
mantenimiento   

manuales de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para cada uno de los 
equipos del centro de 
acopio. 

6.1.6 

Se tiene programa y 
procedimientos escritos de 
calibración de equipos e 
instrumentos de medición, se 
ejecuta conforme a lo previsto y 
se llevan registros.  (Artículo 25, 
Resolución 2674 de 2013) 

0 

No se tiene programa 
y procedimientos 
escritos de 
calibración de los 
instrumentos de 
medición 

Elaborar un programa 
de calibración de 
equipos con 
procedimientos claros 
y definidos.   El 
programa y su registro 
deben guardarse  en 
planta   para cuando 
una entidad 
competente lo exija. 
Para una confiable 
calibración  es 
recomendable optar 
por  los 
procedimientos 
metódicos que aporta 
el fabricante del 
equipo de medición. 

 

6.2 LABORATORIO   

6.2.1 
La planta tiene laboratorio propio 
(SI o NO) (numeral 3 del artículo. 
22 - , Resolución 2674 de 2013) 

NO 
   

6.2.2 
La planta tiene acceso o cuenta 
con los servicios de un 
laboratorio  

2 
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ANEXO C. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Para que el beneficio de la miel de abeja en el centro de acopio sea bajo los 
conceptos de higiene e inocuidad es de vital importancia desarrollar un programa 
de limpieza y desinfección, el cual permita prevenir contaminaciones del producto 
por las superficies que entran en contacto directo. Este programa además permite 
prevenir la acumulación de suciedades, proliferación de microorganismos, y 
contaminación cruzada. 
 
Mediante este programa se definen aquellos procedimientos de limpieza y 
desinfección que se deben realizar tantos a las instalaciones físicas como a los 
distintos equipo, utensilios, ambientes y personal manipulador a cargo del 
proceso, además dará a conocer los utensilio o equipos necesarios para la 
limpieza y desinfección, las concentraciones, rotaciones, fichas técnicas de los 
distintos agentes y sustancias a utilizar. 
 
1. OBJETIVO 
 
Definir los procedimientos de limpieza y desinfección aplicable para los  distintos 
equipos, utensilios, áreas y superficies  con el fin de asegurar la inocuidad y 
minimizar los riesgos de contaminación de la miel de abeja. 
 
Determinar los agentes y sustancias a utilizar para la limpieza y desinfección en el 
centro de acopio.  
 
Establecer las concentraciones y la frecuencia  de uso de los distintos agentes o 
sustancias utilizadas para la limpieza y desinfección. 
 
Fijar los responsables del desarrollo y financiación del programa de limpieza y 
desinfección. 
 
Concretar registros que permitan monitorear y controlar los procedimientos de 
limpieza y desinfección llevados a cabo en el centro de acopio de APIMACIZO. 
 
 
2. ALCANCE  
 
El programa de limpieza y desinfección es aplicable a todas las áreas, superficies, 
ambientes, equipos, personal del centro de acopio de APIMACIZO. 
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3. RESPONSABILIDADES  
 
3.1 De la junta directiva  
 
La junta directiva de APIMACIZO es la responsable de la dotación de aquellos 
utensilios  y sustancias necesarias para desarrollar a cabalidad el programa de 
limpieza y desinfección. 
 
3.2 Del jefe de planta  
El responsable de planta será el encargado de monitorear las actividades 
dispuestas en el presente manual, así mismo deberá evaluar si los procedimientos 
definidos funcionan de manera correcta para su aprobación o rechazo.  
 
El jefe de planta deberá actualizar y retroalimentar el programa cada vez que sea 
necesario como también es el que debe capacitar al personal sobre el uso 
correcto de presente manual de limpieza y desinfección  
 
3.3 Del operario  
 
El operario es quien debe realizar las operaciones de cada uno de los 
procedimientos definidos en el programa limpieza y desinfección una vez 
aprobados por el jefe de planta. El operario deberá estar capacitado para llevar a 
cabo estas operaciones.  
 
 
4. DEFINICIONES  
 
Ambiente: Cualquier rea interna o externa delimitada físicamente que forma parte 
del establecimiento destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, 
al envase, almacenamiento y expendio de alimentos. 
 
Asepsia: Técnica empleada para impedir el acceso de microorganismos al campo 
de trabajo. 
  
Contaminación cruzada: Es el proceso por el que las bacterias de un área son 
trasladadas, generalmente por un manipulador alimentario, a otra área antes 
limpia, de manera que infecta alimentos o superficies.  
 
Desinfección: Reducción del número de microorganismos a un nivel que no dé 
lugar a contaminación del alimento, mediante agentes químicos, métodos físicos o 
ambos, higiénicamente satisfactorios. Generalmente no mata las esporas. 
 
Desinfectante: Agente químico que mata microorganismos en crecimiento pero 
no necesariamente sus formas resistentes bacterianas como esporas, excepto 
cuando el uso indicado es contra ellas.  
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Detergente: Material tensoactivo diseñado para remover y eliminar la 
contaminación indeseada de alguna superficie de algún material. 
 
Higiene: Todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de 
los productos en todas las fases del proceso de fabricación hasta su consumo 
final. 
 
Inocuo: Aquello que no hace daño o no causa actividad negativa a la salud. 
 
Limpieza: Conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar tierra, 
residuos, suciedad, polvo, grasa u otras materias objetables 
 
Partes por millón (ppm): Es una unidad de medida que se refiere a los mg 
(miligramos) que hay en un kg de disolución; como la densidad del agua es 1, 1 kg 
de solución tiene un volumen de aproximadamente 1 litro. Las ppm son también 
Número de partes de un producto o sustancia que se encuentra en un millón de 
partes de un gas, un líquido o un sólido en particular. 
 
Solución: mezcla de un  sólido o de un producto concentrado con agua para 
obtener una distribución homogénea de los componentes  
 
5. GENERALIDADES 
 
Los residuos en las plantas procesadoras de alimentos que  persisten en la 
maquinaria, utensilios y depósitos, reciben el nombre de suciedad, si bien se trata 
sobre todo de restos de alimentos o de sus componentes.  
 
 
5.1 ESTADO DE LA SUCIEDAD  
Hace referencia a su tipología y sobre todo al grado de dificultad de su 
eliminación. Se pueden distinguir tres estados de suciedad, de mayor a menor 
dificultad para erradicarla 
 
Suciedad incrustada: es aquella que aparece en el relieve de los equipos, siendo 
muy laboriosa su eliminación. 
 
Suciedad adherente: es aquellas impurezas que, al no estar ni incrustadas ni 
adheridas, son fácilmente eliminables por acciones físicas o químicas de bajo 
esfuerzo. 
 
Suciedad libre: aquellas impurezas que, al no estar ni incrustadas ni adheridas, 
son fácilmente eliminables por acciones físicas o químicas de bajo esfuerzo.   
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5.2 NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LA SUCIEDAD  
 
Las propiedades físico-químicas de la suciedad permiten definir las características 
que son necesarias en el producto de limpieza. 
 
5.2.2 Poder dispersante: capacidad de desagregar las partículas de suciedad y 
mantenerlas en suspensión. 
 
5.2.3 Poder emulsionante: capacidad de mantener la materia grasa dispersa en 
suspensión acuosa. 
 
5.2.4 Poder acomplejante o quelante: capacidad de acomplejar los minerales e 
impedir así que cristalicen, precipiten o se incrusten en los materiales con los que 
contactan. 
 
5.2.5 Poder desengrasante: capacidad para dispersar y emulsionar grasas. 
 
Tabla 1. Naturaleza y propiedades de la suciedad 

Componentes de 
la suciedad 

solubilidad Facilidad 
de 

limpieza 

Transformación 
por el 

calentamiento 
durante el 
proceso 

Cualidade
s 

requeridas 
del 

producto 
de 

limpieza 

Azúcares 
solubles 
(glucosa, 
sacarosa) 
 

Solubles en 
agua 

Muy fácil  Caramelización: 
más difíciles de 
limpiar  

 

Otros hidratos de 
carbono(almidón, 
celulosa otros 
polisacáridos) 

Solubilidad 
baja o nula 
;formación 
de geles 

Poco fácil   Poder 
dispersante  

Materias grasas Insolubles 
en agua 

Fácil con 
ayuda de 
un 
detergente 

Degradación: más 
difíciles  de limpiar  

Poder 
emulsionan
te y 
dispersante 

Proteínas Solubilidad 
variable en 
agua. 
Solubles en 
soluciones 
alcalinas.  

Fácil en 
soluciones 
alcalinas. 
 
Poco fácil 
en agua 

Desnaturalización: 
los depósitos de 
proteínas 
desnaturalizadas 
son más fáciles 
de limpiar  

Alcalino  
Poder 
dispersante 
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Tabla 1. (Continuación) 

Sales 
minerales(sal de 
cocina, 
incrustaciones, 
óxidos 
metálicos) 

Solubilidad 
variable en 
agua, pero 
la mayoría 
son 
solubles en 
soluciones 
ácidas y a 
veces en 
soluciones 
alcalinas 

De fácil a 
difícil 
según la 
solubilidad 

Precipitación: 
difícil de limpiar  

ácido  
Poder 
quelante 

Otros 
contaminantes 
indeseables 

Solubilidad 
variable 

De fácil a 
difícil 

  

  Fuente: higinov, 2000 
 
 
5.3 TIPOS DE LIMPIEZA 
 
Existen dos tipos de limpieza, e incluso combinaciones de éstas, que se pueden 
encontrar en todas las industrias: son la húmeda y la seca. 
 
5.3.1 Limpieza en húmedo. Se caracteriza por el enjuague preliminar con agua 
para retirar la suciedad gruesa  
 
Manual: este tipo de limpieza incluye el cepillado, inmersión, barrido, trapeado. 
Tiene la ventaja de la verificación visual de la operación. Sin embargo, requiere 
más mano de obra, hay baja reproducibilidad en los resultados, puede resultar 
más costoso de, más riesgo para el operario por el contacto con los productos, 
limita el uso de limpiadores y requiere mayor tiempo y mayor consumo de estos. 
 
Mecánica: se hace mediante la utilización de un equipo o un dispositivo 
automático, cuyo objetivo es reemplazar la acción manual. Con este método se 
reduce el uso de mano de obra y se disminuye el riesgo  por contacto de las 
personas con los productos. 
 
5.3.2 Limpieza en seco .La limpieza en seco significa recoger, quitar y eliminar el 
polvo, no transferirlo a otras áreas de proceso. 
El aire comprimido transfiriere el polvo y residuos a otros lugares, por lo que no se 
recomienda para propósitos de limpieza. Las aspiradoras son las herramientas 
más higiénicas para la limpieza en seco, ya que no dispersan el polvo  
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Dentro de las herramientas usadas para la limpieza en seco se incluyen: cepillos, 
raspadores y recogedores de polvo. Después de un determinado número de 
limpieza en seco, o cuando sea necesario, la planta o área seca debe ser limpiada 
en húmedo, desinfectada y posteriormente secada por completo. 
 
5.4 SUSTANCIAS DETERGENTES. 
  
Los detergentes ayudan a remover partículas y reducen el tiempo de limpieza y el 
consumo de agua. 
 
 
5.4.1  Clasificación de detergentes. 
  
Detergentes alcalinos (álcalis). Indicados para eliminación de suciedad de tipo 
orgánico (grasas, proteínas). Sirven eficazmente para eliminar la suciedad de 
suelos, paredes, techos, equipos y utensilios. Los detergentes más poderosso son 
fuertemente alcalinos y se utilizan para eliminar la cera y la grasa quemada. 
También los detergentes que se utilizan en las máquinas lavavajillas son 
fuertemente alcalinos.  
 
Detergentes ácidos. Actúan como desincrustantes favoreciendo la eliminación de 
los residuos calcáreos. Su uso alternado con detergentes alcalinos logra la 
eliminación de olores indeseables y la disminución drástica de los recuentos 
microbianos.  
 
Detergentes neutros. También llamados de uso general, utilizados para la 
limpieza de superficies lisas de escasa suciedad. Principalmente empleados en 
jabones para manos. 
 
Agentes abrasivos. Estos compuesto se utilizan sólo como ayuda suplementaria 
cuando la grasa se ha adherido a una superficie con tal fuerza que ni limpiadores 
alcalinos ni ácidos la eliminan. Su uso obliga a un cepillado adecuado y enjuague 
con abundante agua. 
 
5.4.2 Los requisitos más importantes que deben reunir los medios limpiadores son:  
 
-Alta eficacia. 
-Ser tolerados por los materiales con los que presumiblemente vayan a contactar. 
-Buena solubilidad. 
-Fácil dosificación. 
-Escasa o nula formación de espuma (excepción .la limpieza mediante espuma) 
-Suficiente tolerancia de aguas duras, circunstancia muy importante a la vista de                
cómo sean las agua locales. 
-Fáciles de eliminar mediante enjuagado. 
-Buena capacidad de almacenamiento de los concentrados. 
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-Cargar lo menos posible las aguas residuales. 
-El menor peligro y contaminación para el personal  
-Costo comercial  
 
5.5 DESINFECTANTES. 
  
La razón principal de la aplicación de una efectiva etapa de desinfección es reducir 
los contaminantes microbianos en un nivel aceptable en el equipo, utensilios y del 
ambiente de producción del alimento. Este debe realizarse sobre superficies 
limpias. El control de los microorganismos minimiza el riesgo de toxiinfecciones 
transmitidas por alimentos, garantizan su vida útil y la conservación de las 
propiedades nutritivas y sensoriales del alimento. 
 
5.5.1 los desinfectantes más comunes en las industrias alimenticias son:  
 
5.5.1.1 Amonio cuaternario. Los compuestos de amonio cuaternario, a veces 
conocidos como "quats", necesitan un tiempo de exposición relativamente largo 
para eliminar un número significativo de microorganismos. Sin embargo, eso no 
siempre es un problema, pues son muy estables y siguen eliminando bacterias por 
más tiempo, cuando la mayoría de los otros desinfectantes ya perdieron su 
eficiencia. Debido a ese efecto residual, aún en presencia de algo de suciedad, 
frecuentemente son seleccionados para usar en pisos y superficies frías. 
 
5.5.1.2 El cloro. El cloro puro es un gas toxico amarillo verdoso, de olor 
penetrante, el cloro gaseoso se utiliza en la desinfección del agua de bebida y 
agua industrial, así como para tratar las aguas residuales. 
La acción desinfectante de las soluciones de hipoclorito obedece a sus 
propiedades de difundir el acido hipoclórico a través de las paredes celulares de 
las bacterias, con lo que destruye sus componentes vitales. 
 
5.5.1.3 Desinfectantes basados en iodo. Conocidos como iodóforos, son 
formulados con otros compuestos para reforzar su eficiencia. Poseen muchas 
cualidades deseables para un desinfectante, pues eliminan la mayoría de los 
diferentes tipos de microorganismos, incluso hongos y levaduras, aún en bajas 
concentraciones. Toleran la concentración moderada de suciedades, son menos 
corrosivos y sensibles al pH (si se compara con el cloro) y son más estables 
durante su uso y almacenamiento. 
 
5.5.1.4 Desinfectantes ácidos  Incluyen a los ácidos aniónicos y los tipos ácidos 
carboxílicos y peroxiacéticos. Su principal ventaja es mantener su estabilidad a 
altas temperaturas o en presencia de materia orgánica. Por ser ácidos, cuando se 
usan para higienizar remueven sólidos inorgánicos, como los que se encuentran 
en el agua mineral calcárea. Se usan normalmente en la CIP o en los sistemas de 
limpieza mecánica 
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Otros agentes desinfectantes incluyen ozono, luz ultravioleta y agua caliente. El 
ozono es un gas oxidante inestable que debe producirse en el mismo lugar donde 
será aplicado. Su costo es relativamente alto. Es un desinfectante más agresivo 
que el cloro y exige control más cuidadoso para prevenir que descargue niveles 
excesivos de gas tóxico. El ozono, tanto como el cloro, desaparece cuando entra 
en contacto con ma-teriales orgánicos. Puede inyectarse en los sistemas de agua, 
como una alternativa al gas de cloro. 
Algunas veces, se usa la irradiación ultravioleta (UV) para tratamiento de agua, 
aire o superficies expuestas a lámparas generadoras de UV. La luz ultravioleta no 
penetra en líquidos turbios o debajo de superficies de películas o sólidos. No tiene 
ninguna actividad residual y no puede aplicarse o bombearse hacia el interior del 

equipo, como la mayoría de los desinfectantes químicos. 
 
5.5.2 Requisitos de los desinfectantes. 
 
-Efectividad: debe ser un biácida no selectivo con el objeto de poder destruir varios 
tipos de bacterias, virus, levaduras y hongos; además los microorganismos no 
deberán desarrollar resistencia al desinfectante utilizado o provocar la selección 
de ciertas bacterias. 
 
-Seguridad: debe ser seguro de manipular y usar. Si bien el desinfectante debe ser 
efectivo en el control de células microbianas, no debe atacar a las células 
humanas porque podría ser peligroso para el personal que lo manipula.  
 
-No corrosivo: No debe atacar los equipos, instalaciones, superficies y utensilios. 
 
-No debe alterar los caracteres organolépticos de los alimentos.  
 
-Debe ser estable en solución, aún a temperaturas elevadas.  
 
-Debe tener una buena relación costo-performance.  
 
-Debe ser seguro para la naturaleza: biodegradable 
 
 
 
6. CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA PARA LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN.  
 
 
-Utilizar agua potable para la limpieza y desinfección. 
-Es necesario que el operario esté capacitado en los trabajo de limpieza y 
desinfección, además que conozca el funcionamiento y las partes de cada equipo. 
-No usar la mano para esparcir los desinfectantes o detergentes sobre las 
superficies, utilizar un recipiente vertedor. 
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-No mantener los cepillos y escobas directamente sobre el piso. Las esponjas, 
cepillos y escobas que se utilicen en labores de limpieza y desinfección, deben 
tenerse suspendidos en el aire o sobre  una superficie limpia, cuando no estén en 
uso. 
-No lavar objetos sobre el piso a fin de evitar la recontaminación de los mismos 
-La miel que se derrama en el piso deberá ser eliminada inmediatamente, no se la 
recuperará 
-No deben usarse las esponjas de fibra metálica sobre las superficies de 
maquinarias, contenedores y utensilios porque su efecto abrasivo promueven la 
formación de ralladuras de difícil saneamiento, a la vez que pueden contaminar en 
forma indirecta el alimento por los restos metálicos que se desprenden de ellas. 
 
7. SUSTANCIAS DETERGENTES A UTILIZAR  
 
 
7.1 DEGRATEC 21. Es un poderoso detergente desengrasante, especialmente 
formulado para la limpieza de superficies en general, su pH balanceado garantiza 
la protección de equipos y productos por efectos de corrosión. DEGRATEC ® 21 
es un producto altamente capacitado para la limpieza en la industria de alimentos 
por su bajo nivel de soda libre. 
 
 
7.2 El APPLE HS. Es un jabón líquido para manos, formulado especialmente con 
agentes humectantes que protegen la piel sin resecarla, además su pH 
balanceado previene las irritaciones y mantiene fresca la piel. Por ser altamente 
concentrado, permite diluirse para mayor rendimiento. 
 
 
8. SUSTANCIAS DESINFECTANTES A UTILIZAR 
 

- HIPOCLORITO DE SODIO  
 

- TRICLOHAND ECO es un poderoso jabón antibacterial basado en 
triclosan; su fórmula especialmente diseñada elimina con facilidad la 
mayoría de los gérmenes comunes, y por su acción igualmente humectante 
protege la piel de irritación y resequedad. El sinergismo entre el triclosan y 
los surfactantes de esta formulación, permiten un alto grado de limpieza y 
desinfección en corto tiempo 

 
-  BI-QUAT es un sanitizante-deodorizante económico, a base de sales 

cuaternarias de amonio de 2ª generación al 10%, formulado para ser usado 
sobre superficies de contacto directo con el alimento, ofreciendo un buen 
espectro microbiológico, una baja corrosividad.  
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8.1 PREPARACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PARA LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN  
 
Tabla 2. Preparación de solución detergente Degratec 21  

Superficies de 
aplicación  

Relación 
detergente / agua  

Cantidad de 
solución a 
prepara (L) 

Cantidad de 
degratec 21 (ml) 

Equipos  , 
utensilios, baños  

 
1/33 
 
 

5 60 

10 150 

15 220 

Pisos y mesones, 
techos 

1/25 5 100 

10 200 

15 300 

Puertas , 
ventanas  

1/20 5 100 

10 250 

15 400 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabal 3. Preparación de desinfectante BI-QUAT 
 

Superficies de 
aplicación  

Concentración de 
disolución 

Cantidad de 
solución a 
prepara (L) 

Cantidad de BI-
QUAT (ml) 

Equipos  y 
utensilios baños  

 
2% 
 
 

5 40 

10 100 

15 200 

Pisos y mesones 
Pisos techos y 
paredes 

2% 
 

5 40 

10 100 

15 200 

Mesones y 
utensilios 

1% 5 20 

10 50 

15 100 

Equipos en acero 
inoxidable   

1% 
 

5 20 

10 50 

15 100 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Preparación de hipoclorito de sodio al 5.25 % 

SUPERFICIE DE 
APLICACIÓN  

CONCENTRACIÓN 
DE DISOLUCIÓN  

CANTIDAD DE 
SOLUCIÓN A 
PREPARAR (L) 

CANTIDAD DE 
HIPOCLORITO. 
(ML) 

Mano y codos  50 ppm 5 5 

10 10 

15 15 

Equipos y 
utensilios 

100 ppm 5 10 

10 19 

15 30 

Pisos y mesones  200 ppm 5 19 

10 38 

15 57 

Baños  300 ppm 5 23 

10 47 

15 70 

techos, paredes 
demás 
superficies  

150 ppm 5 12 

10 24 

15 36 

Fuente: elaboración propia 
 
 
8.2  ROTACIÓN DE DESINFECTANTES.  
 
Se rotara cada semana el desinfectante con el objetivo que los microorganismos 
no se acostumbren a un solo principio activo. 
 
Ejemplo: cualquier mes del año  
 
Tabla 5. Rotación de sustancias desinfectantes. 

SEM
ANA 

LUNES MARTE
S 

MIÉRCO
LES 

JUEVE
S 

VIERNES SÁBADO 

Sema
na 1 

Hipoclori
to de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclori
to de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclorit
o de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclo
rito de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclorit
o de sodio 
al 5.25 % 

Hipoclorito 
de sodio al 
5.25 % 

Sema
na 2 

BI-
QUAT 

BI-
QUAT 

BI-QUAT BI-
QUAT 

BI-QUAT BI-QUAT 

Sema
na 3 

Hipoclori
to de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclori
to de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclorit
o de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclo
rito de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclorit
o de sodio 
al 5.25 % 

Hipoclorito 
de sodio al 
5.25 % 

Sema
na 4 

BI-
QUAT 

BI-
QUAT 

BI-QUAT BI-
QUAT 

BI-QUAT BI-QUAT 



161 
 

Tabla 5. (Continuación) 

Sema
na 5 

Hipoclori
to de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclori
to de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclorit
o de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclo
rito de 
sodio al 
5.25 % 

Hipoclorit
o de sodio 
al 5.25 % 

Hipoclorito 
de sodio al 
5.25 % 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
9. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO 
(POES)  
 
 
A continuación se describen los procedimientos para la limpieza y desinfección de 
los distintos equipos, superficies, utensilios, personal manipulador, áreas del 
centro de acopio. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-001 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2  

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD. Limpieza  y desinfección de 
techos y paredes  del área de beneficio 

EJECUTOR  
Operarios del 
centro de acopio 
 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Escoba,  Probeta graduada, Balde, 
Cepillo, agua potable, recogedor, 
guantes , tapabocas , gafas 
protectoras, bomba de aspersión 
Detergente , agente desinfectante, 
manguera con pistola de presión  

FRECUENCIA  
Una vez al mes  

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección del techo y paredes en el área de 
proceso   con el fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana.  
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica al techo y paredes del área donde se realiza el beneficio de la 
miel de abeja en el centro de acopio de APIMACIZO. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución con el piso resbaloso, redes eléctricas y luminarias.  
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según  tabla 2  
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación de la  tabla 3, 4,5.  
-Verificar que los equipos se encuentren desconectados. 
-Visualizar el estado de suciedad de techos y paredes.   
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-Inspeccionar que no estén cuñetes de miel en el área de proceso. 
-Cubrir los equipos para evitar que  caigan suciedades provenientes del techo. 
 

5. PROCEDIMIENTO 
1. Retirar polvo, telarañas, restos de miel o demás suciedades presentes en techos y 
paredes mediante el uso de escoba o escobilla. Limpiar las lámparas por medio de 
toallas desechables o bayetillas limpias. 
2. Recoger las suciedades que caen al piso mediante el uso del recogedor. 
3. Humedecer mediante el uso de manguera con pistola de presión las paredes y techos.  
4 .Aplicar detergente sobre las superficies ya mencionadas, dejar que actué el agente 
limpiador por unos 10 minutos. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-001 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág.  2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD. Limpieza  y desinfección de 
techos y paredes  del área de beneficio 

5. Ejercer acción  mecánica mediante un cepillo para eliminar restos de suciedad en 
paredes y techos en especiales las uniones entre estas dos. 
6. Enjuagar con agua potable el techo y posteriormente las paredes hasta retirar la 
totalidad de la solución detergente. 
7. Aplicar con ayuda de bomba de aspersión la solución desinfectante tanto a las 
paredes como al techo. 
8. Dejar actuar la solución desinfectante por 10 minutos. no se requiere enjuague.  
9. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por.  
Diego Campo 
Núñez.Pasante 
Ing. agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-002 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de pisos del área 
de proceso  

EJECUTOR  
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Escoba, recogedor , cepillo,  
Probeta graduada de 100 ml, 
Balde de 10 L, agua potable, 
guantes, tapabocas, 
Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
Al iniciar y al finalizar la 
jornada de trabajo  
 
 

 1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección del piso en el área de proceso   
con el fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana.  
 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica al piso del área donde se realiza el beneficio de la miel de abeja 
en el centro de acopio de APIMACIZO. 
 
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución con el piso resbaloso. 
 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
 
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación ,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación ,  tabla 3,4,5  
-Verificar que los equipos se encuentren desconectados. 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-Despejar cualquier objeto o elemento que impida el normal desarrollo de esta 
actividad. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-002 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2  

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de pisos del área 
de proceso 

5. PROCEDIMIENTO 
1. Retirar el polvo, y restos de suciedad sólida  presentes en el piso  mediante el uso 
de escoba. Recoger esta suciedad mediante uso del recoger y depositarlos en el  
recipiente adecuado. 
2. Humedezca el piso con agua potable mediante el uso de la manguera. 
3. Esparcir  sobre el piso la solución limpiadora y deje actuar por espacio de 10 
minutos. 
4. Con uso del cepillo restriegue mediante acción mecánica la superficie hasta eliminar 
la suciedad incrustada.  
5. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
6. Secar  en su totalidad el piso con el uso del trapero.  
7. Aplicar  la solución desinfectante sobre  la superficie (piso) con ayuda de baldes.  
8. No enjuagar y dejar secar en su totalidad. 
9. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-003 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de puertas, 
ventanas del área de proceso  

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Escoba, recogedor , esponja , 
bayetilla ,  
Probeta graduada de 100 ml, 
Balde de 10 L, agua potable, 
guantes, tapabocas, 
Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Una vez al mes  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de las puertas y ventanas  del 
área de proceso  con el fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación 
microbiana permitiendo una higiene adecuada del centro de acopio de APIMACIZO. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a todas las ventanas y puertas presentes en el área donde se 
realiza el  beneficio de la miel de abeja en el centro de acopio. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución con el piso resbaloso. 

 
4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-Verificar que los equipos se encuentren desconectados. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-003 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de puertas , 
ventanas 

5. PROCEDIMIENTO 
1. Retirar el polvo, y restos de suciedad sólida mediante el uso de escoba. Es de vital 
importancia remover la suciedad  de aquellas partes de difícil acceso como son los 
ángulos rectos de las ventanas. Recoger la suciedad con el recogedor  y depositarlos 
en el  recipiente adecuado. 
2. Humedecer  ventanas y puertas con agua potable mediante el uso de la manguera. 
3. Esparcir  la solución limpiadora y deje actuar por espacio de 10 minutos. 
4. Con ayuda de la esponja o una bayetilla limpia, ejerza acción mecánica sobre la 
superficie de las puertas y ventanas en especial aquellas zonas de difícil acceso como  
ángulos rectos.  
5. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
6. aplique la solución desinfectante sobre puertas y ventanas.  
7. No enjuagar y dejar secar en su totalidad. 
8. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 
 
 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-004 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de  áreas de 
almacenamiento  

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Escoba, cepillo, recogedor, 
trapero  Probeta graduada de 
100 ml, Balde de 10 L, agua 
potable, guantes, tapabocas, 
Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Una vez  a la semana. 
 

 
1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección del área de almacenamiento 
con el fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana 
permitiendo una higiene adecuada del centro de acopio de APIMACIZO. 
 

 
2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a los pisos del área de almacenamiento de materias primas, 
producto terminado,  rechazado y almacenamiento temporal de residuos sólidos. 
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución con el piso resbaloso. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación ,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación , tabla 3,4,5  
-Visualizar el estado de suciedad de los pisos en el área de almacenamiento.   
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-Despejar el  área de aquellos elementos que impidan el normal desarrollo de este 
procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-004 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de áreas de 
almacenamiento 

5. PROCEDIMIENTO 
1. Retirar el polvo, y restos de suciedad sólida  presentes en el piso  mediante el uso 
de escoba. Recoger esta suciedad mediante uso del recoger y depositarlos en el  
recipiente adecuado. 
2. Humedezca el piso con agua potable mediante el uso de la manguera o balde. 
3. Esparcir  sobre el piso la solución limpiadora y deje actuar por espacio de 10 
minutos. 
4. Con uso del cepillo restriegue mediante acción mecánica la superficie hasta 
eliminar la suciedad incrustada.  
5. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
6. Secar  en su totalidad el piso con el uso del trapero.  
 
7. Aplicar  la solución desinfectante sobre  la superficie (piso) con ayuda de un  
trapero limpio  
8. No enjuagar y dejar secar en su totalidad. 
9. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 
 



170 
 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-005 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de vestidor 

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Escoba, cepillo, recogedor, 
Probeta graduada de 100 ml, 
Balde de 10 L, agua potable, 
guantes, tapabocas, 
Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Una vez  a la semana. 
 

Elaborado por.  
Diego Campo 
Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 
 
 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por.  
 
 
 
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección del vestidor del centro de 
acopio  con  fin de tener un ambiente de trabajo sano y ordenado. 
 
 

2. ALCANCE  
 
Este proceso se aplica a los  vestidores del centro de acopio de APIMACIZO. 
 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución con el piso resbaloso. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
 
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación ,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación ,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-005 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de vestidor 

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Retirar el polvo, y restos de suciedad sólida  presentes en el piso  mediante el uso 
de escoba. Recoger esta suciedad mediante uso del recoger y depositarlos en el  
recipiente adecuado. 
2. Humedezca el piso con agua potable mediante el uso de la manguera o balde. 
3. Esparcir  sobre el piso la solución limpiadora y deje actuar por espacio de 10 
minutos. 
4. Con uso del cepillo restriegue mediante acción mecánica la superficie hasta eliminar 
la suciedad incrustada.  
5. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
6. Secar  en su totalidad el piso con el uso del trapero.  
7. Aplicar  la solución desinfectante sobre  la superficie (piso) con ayuda de un balde. 
8. No enjuagar y dejar secar en su totalidad. 
9. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-006 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de baños 

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Escoba, recogedor, Probeta 
graduada de 100 ml, Balde de 
10 L, agua potable, guantes, 
tapabocas, cepillo común  
cepillo  para baños Detergente, 
agente desinfectante y esponja. 

FRECUENCIA  
Al terminar la jornada de 
trabajo  o cuando se 
requiera 

Elaborado por.  
Diego Campo 
Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. 
 
 

Aprobado por.  
 
 
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección del baño para la seguridad del 
proceso y la salud de los operarios. 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a los baños del centro de acopio, esto  incluye inodoro, 
lavamanos, pisos, y paredes. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución con el piso resbaloso. 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación ,  tabla 2  
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación ,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
 -retirar la papelera, papel higiénico y demás objetos que obstaculicen la limpieza y 
desinfección.   
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-006 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de baños 

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Retirar el polvo, y restos de suciedad sólida del piso mediante el uso de escoba, 
tener especial cuidado  con las esquinas ya que es donde más suciedades se 
acumulan. Recoger la suciedad con el recogedor  y depositarlos en el  recipiente 
adecuado. 
2. Humedecer  el inodoro, lavamanos, pisos y paredes con agua potable mediante el 
uso de baldes. 
3. Esparcir  la solución limpiadora en el inodoro, lavamanos, pisos y paredes .dejar 
actuar por espacio de 10 minutos. 
4. Mediante el cepillo para baños, ejerza acción mecánica tanto fuera como dentro de 
la taza y también sobre el tanque del inodoro.  
5. Mediante el uso de esponjas y cepillos (solos para este uso), ejerza presión 
mecánica sobre pisos, paredes y lavamanos. 
6.  Retire en su totalidad la solución limpiadora presente en pisos, paredes, 
lavamanos e inodoro mediante el uso de agua potable. 
7. aplique la solución desinfectante sobre el piso, pared, lavamanos y tanto afuera 
como adentro de la taza del inodoro con la ayuda del balde. 
8. No enjuagar y dejar secar en su totalidad. 
9. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-007 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de cuñetes 

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, Probeta graduada de 
100 ml, Balde de 10 L, agua 
potable, guantes, tapabocas, 
Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Cada vez  que se 
desocupe un cuñete 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por.  
 
 
 
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de los cuñetes con el fin de 
eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana permitiendo un 
correcto almacenamiento de la miel de abeja en el centro de acopio de APIMACIZO. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a todos los cuñetes que estén en contacto directo con la miel de 
abeja. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas y uniforme  
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación,  tabla 2  
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-Retirar la mayor cantidad posible de miel de abeja contenida en el cuñete. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-007 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Humedecer  el cuñete y su tapa con agua potable mediante el uso de la manguera. 
2. Esparcir  la solución limpiadora tanto fuera como dentro del cuñete  y deje actuar por 
espacio de 10 minutos. 
3. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre las superficies del 
cuñete y tapa. Tener especial cuidado con no dejar restos de miel.  
4. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
5. colocar boca abajo los cuñetes por 15 minutos para que escurra toda el agua. 
6. Enjuague con solución desinfectante las superficies del cuñete con ayuda de un 
balde. . 
7. Dejar actuar 10 minutos la solución desinfectante y luego colocar boca abajo el 
cuñete para secar. 
8. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-008 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de recipientes 
para residuos sólidos 

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, Probeta graduada de 
100 ml, Balde de 10 L, agua 
potable, guantes, tapabocas, 
Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Cada vez  que se retiren 
los residuos sólidos del 
recipiente.  

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 
 
 
 
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de los recipientes para residuos 
sólidos con el fin de eliminar la suciedad, carga microbiana  y posibles  focos de 
contaminación en el centro de acopio de APIMACIZO. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a todos los recipientes utilizados para el almacenamiento de 
residuos sólidos en el centro de acopio. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas y uniforme  
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-008 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de recipientes 
para residuos sólidos 

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Humedecer  el recipiente con agua potable mediante el uso de manguera o baldes. 
2. Esparcir  el detergente limpiador tanto fuera como dentro del recipiente y déjelo 
actuar por espacio de 5 minutos. 
3. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre las superficies del 
recipiente  hasta eliminar las suciedades.   
4. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
5. colocar boca abajo los cuñetes por 15 minutos para que escurra toda el agua. 
6. Enjuague con solución desinfectante las superficies del recipiente con ayuda de un 
balde.  
7. Dejar actuar 10 minutos la solución desinfectante y luego colocar boca abajo el 
recipiente para secar. 
8. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-009 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.    
Limpieza y desinfección del tanque para 
almacenamiento de agua  

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, Probeta graduada de 
100 ml, Balde de 10 L, agua 
potable, guantes, tapabocas, 
Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Una vez al mes. 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. 
 
 

Aprobado por.  
 
 
 
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección del tanque para 
almacenamiento de agua  con el fin de eliminar la suciedad, carga microbiana  y 
posibles  focos de contaminación del agua almacenada. 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica al tanque de almacenamiento de agua del centro de acopio. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas y uniforme  
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-009 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.    
Limpieza y desinfección del tanque para 
almacenamiento de agua  

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Humedecer  el recipiente con agua potable mediante el uso de manguera o baldes. 
2. Esparcir  el detergente limpiador dentro del recipiente y déjelo actuar por espacio de 
5 minutos. 
3. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre las superficies del 
recipiente  hasta eliminar las suciedades.   
4. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
5. Enjuague con solución desinfectante las superficies del tanque con ayuda de un 
balde. Dejar actuar durante 5 minutos la solución desinfectante 
6. No enjuagar, pero si se debe dejar secar el tanque antes de volver almacenar agua. 
7. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-010 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de utensilios y 
válvulas de cierre. 

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Tanque de acero inoxidable 
esponja, Probeta graduada de 
100 ml, Balde de 10 L, agua 
potable, guantes, tapabocas, 
Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Diaria.  

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por.  
 
 
 
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de los distintos utensilios 
utilizados en el beneficio de la miel de abeja para eliminar suciedades y disminuir la 
carga microbiana  
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a todos aquellos utensilios incluyendo  las válvulas de cierre, 
que estén en contacto directo con la miel de abeja. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas y uniforme  
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-retirar la mayor cantidad posible de miel de abeja contenidas en los utensilios  
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-010 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de utensilios y 
válvulas de cierre. 

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Dejar en remojo durante 10 minutos los utensilios y válvulas con la solución 
detergente dentro del tanque de acero inoxidable. 
2. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre las superficies de 
los utensilios hasta eliminar las suciedades y restos de miel de abeja.   
3. Enjuague los utensilios mediante el uso de agua potable. Hasta eliminar en su 
totalidad la solución limpiadora. 
4. Aplique solución desinfectante sobre los utensilios con ayuda del balde. Dejar actuar 
el desinfectante por 5 minutos. 
5. No enjaguar y dejar secar.   
6. Documentar la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-011 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de mesas  

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
 Esponja, bayetilla probeta 
graduada de 100 ml, Balde de 
10 L, agua potable, guantes, 
tapabocas, Detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Antes de iniciar y al finalizar 
el proceso. 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de mesas y mesones del área 
de proceso  con el fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación 
microbiana permitiendo una higiene adecuada del centro de acopio de APIMACIZO. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a todas las mesas y mesones presentes en el área donde se 
realiza el  beneficio de la miel de abeja en el centro de acopio. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución con el piso resbaloso. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación,  tabla 1 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-Retirar cualquier objeto, equipo u utensilio que impida el proceso de limpieza y 
desinfección de las mesas o mesones. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-011 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de mesas 

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Retirar el polvo, y restos de suciedad sólida mediante el uso bayetilla limpia. Recoger 
la suciedad y depositarlos en el  recipiente adecuado. 
2. Humedecer  las mesas y mesones con agua potable mediante el uso de la manguera 
o balde. 
3. Esparcir  la solución limpiadora y deje actuar por espacio de 5 minutos. 
4. Con ayuda de la esponja, ejerza acción mecánica hasta eliminar suciedad sobre la 
superficie de mesas y mesones.  
5. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
6. Escurrir el agua que queda sobre las mesas con ayuda de bayetilla limpia. 
7. Aplicar  la solución desinfectante sobre  la superficie de las mesas con ayuda de 
baldes.  
8. No enjuagar y dejar secar en su totalidad. 
9. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-012 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de tanques de 
sedimentación 

EJECUTOR  
 
 
Operario de planta  

MATERIALES Y 
UTENSILIOS NECESARIOS 
Esponja, Probeta graduada 
de 100 ml, Balde de 10 L, 
agua potable, guantes, 
tapabocas, Detergente, 
agente desinfectante, 
manguera. 

FRECUENCIA  
Antes de iniciar como al 
finalizar el proceso de 
sedimentación 
 
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de los tanques de 
sedimentación con el fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación 
microbiana permitiendo un correcto almacenamiento de la miel de abeja en el centro 
de acopio de APIMACIZO. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a todos los tanques destinados a la sedimentación de la miel de 
abeja en el centro de acopio. 

 
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas y uniforme  
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución de no dejar caer el tanque al suelo en el momento en que se baje. 

 
4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación, tabla 3, 4,5.  
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
- Escurrir por completo la miel de abeja del tanque para sedimentar 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-012 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de tanques de 
sedimentación.  

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Humedecer  el tanque y su tapa con agua potable mediante el uso de la manguera. 
2. Esparcir  la solución limpiadora tanto fuera como dentro del tanque y deje actuar por 
espacio de 10 minutos. 
3. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre las superficies del 
tanque y tapa. Tener especial cuidado con no dejar restos de miel.  
4. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable. 
5. colocar boca abajo el tanque por 15 minutos para que escurra toda el agua. 
6. Enjuague con solución desinfectante las superficies del tanque con ayuda de un 
balde 
7. Dejar actuar por 5 minutos la solución desinfectante y luego colocar boca abajo el 
cuñete para secar. 
8. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-013 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de manguera para 
transporte de miel. 

EJECUTOR  
 
 
Operario de planta  

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, probeta graduada de 100 
ml, balde de 10 L, agua potable, 
guantes, tapabocas, detergente, 
agente desinfectante, manguera con 
pistola a presión, agua caliente, 
tanque de acero inoxidable. 
 

FRECUENCIA  
Al finalizar el proceso de 
bombeo de la miel de 
abeja. 

Elaborado por.  
Diego Campo 
Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para las mangueras industriales de carácter alimentario con el 
fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana permitiendo un 
correcto transporte interno de la miel de abeja en el centro de acopio de APIMACIZO. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a todas las mangueras de carácter alimentario utilizadas para el 
transporte interno de la miel de abeja. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas y uniforme  
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Tener precaución de no dejar caer el tanque al suelo en el momento en que se baje. 
-Tener precaución con el manejo de agua caliente  
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-calentar agua hasta los 80 °C 
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación, tabla 1.  
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación,  tabla 3,4,5 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
- Escurrir la mayor cantidad posible de miel de las mangueras. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-013 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de manguera para 
transporte de miel. 

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. En el tanque de acero inoxidable destinado a limpieza vierta la mitad del agua a 80 
°C  
2. Sumergir la manguera en el recipiente de acero inoxidable. Dejar en reposo durante 
5 minutos. 
3. Retire el agua caliente de la manguera de tal manera que salga los restos de miel 
adheridos a ella.  
4. Sumergir  nuevamente la manguera con la otra mitad de agua caliente. Esparcir  la 
solución detergente dentro de la manguera, dejar en reposo por espacio de 10 minutos. 
5. Con ayuda de una esponja y cepillo  ejerza  acción mecánica sobre las superficies 
de la manguera tanto dentro como fuera.  
6. Retire en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable  con 
ayuda de la manguera con pistola a presión. Repetir este procedimiento hasta eliminar 
por completo los restos de miel de abeja.  
7. Vierta  la solución desinfectante en un tanque destinado a limpieza y posteriormente 
sumerja la manguera de tal manera que circule la solución por toda la superficie 
interna. 8. Dejar en reposo por 5 minutos. 
9. Poner a escurrir la manguera, hasta secar por completo. 
10. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-014 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de la marmita  

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, probeta graduada de 
100 ml, balde de 10 L, agua 
potable, guantes, tapabocas, 
detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Antes de iniciar y al finalizar 
el proceso de des- 
cristalización  

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de la marmita con el fin de 
eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana permitiendo una 
higiene adecuada de los procesos del centro de acopio de APIMACIZO. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a la marmita industrial y aspa de agitación utilizados para la 
des-cristalización de la miel de abeja. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Verificar que este desconectado el equipo.  
-No rosear agua al sistema motriz de la marmita (motor). 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación ,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación ,  tabla 3,4,5 
-Verificar que el equipo ese encuentre desconectado. 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-verificar que este cerrada la llave del gas. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-014 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de la marmita  

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Quitar el aspa de agitación de la marmita. 
2. Evacuar   por completo la miel de abeja presente en la marmita. 
3. Retirar  la válvula de bola. 
4. Humedecer la cámara de calentamiento y el aspa de agitación con agua potable con 
ayuda de la manguera.  
5. Esparcir la solución limpiadora dentro de la cámara de calentamiento, así como 
también sobre la aspa de de agitación y deje actuar por espacio de 5 minutos. 
6. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre la superficie de la 
cámara de calentamiento y sobre la aspa de agitación hasta no dejar incrustaciones de 
miel de abeja. 
7. Retirar en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable con 
ayuda de la manguera. 
8. Aplicar  la solución desinfectante tanto al aspa de agitación como dentro de la 
cámara de calentamiento, para esta última vierta la solución de tal manera que haya 
interacción con las paredes Dejar en reposo por espacio de 5 minutos. 
9. No enjuagar y dejar secar en su totalidad. Para un secado rápido dejar  boca abajo 
la cámara de calentamiento. 
10. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-015 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de la maquina 
envasadora 

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, cepillo de mano  
probeta graduada de 100 ml, 
balde de 10 L, agua potable, 
guantes, tapabocas, detergente, 
agente desinfectante, 
manguera, tanque acero 
inoxidable  

FRECUENCIA  
 
Antes de iniciar y al finalizar 
el proceso de envasado. 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de la envasadora con el fin de 
eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana permitiendo una 
higiene adecuada en el proceso de envasado de miel de abeja. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a la envasadora, sus partes y piezas que tienen contacto 
directo con la miel de abeja. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos.  
-No mojar el modulo de bombeo. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-015 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de la maquina 
envasadora 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación , tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación , tabla 3,4,5  
-Verificar que el equipo ese encuentre desconectado. 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-Quitar del codo de tubo la manguera donde se transporta la miel de abeja. 
-Retirar el cabezal del modulo de bombeo. 
-Desmontar el cabezal de la bomba. 
-quitar el interruptor del soporte de la bomba.  
 

5. PROCEDIMIENTO. 
 
1. humedecer  el cabezal junto con sus piezas y el soporte de la envasadora, con 
ayuda de la manguera.  
2. En el tanque de acero inoxidable depositar la mitad de la solución detergente. 
3. Sumergir el cabezal y sus distintas piezas dentro de la solución desinfectante.  
Dejar actuar por 5 minutos  
4. Esparcir la otra mitad de la solución limpiadora sobre el soporte de la envasadora  y 
deje actuar por espacio de 5 minutos. 
5. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre la superficie del 
soporte, el cabeza y sus piezas hasta eliminar por completo restos de miel de abeja. 
6. Retirar en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable con 
ayuda de la manguera. 
7. Aplicar  la solución desinfectante sobre el soporte de la bomba, cabezal y piezas. 
Dejar actuar por 5 minutos.  
8. No enjuagar, dejar secar las piezas y partes en su totalidad  
9. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-016 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección del horno 

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, bayetilla probeta 
graduada de 100 ml, balde de 
10 L, agua potable, guantes, 
tapabocas, detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Antes de iniciar y al finalizar 
el proceso de des- 
cristalización  

Elaborado por.  
Diego Campo 
Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección del horno con el fin de 
eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana permitiendo una 
higiene adecuada de los procesos del centro de acopio de APIMACIZO. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a la parte interna del horno utilizado para la des-cristalización 
de la miel de abeja. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Verificar que este desconectado el equipo. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación ,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación  tabla 3,4,5 
-Verificar que el equipo ese encuentre desconectado. 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-verificar que este cerrada la llave del paso de gas. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-016 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección del horno. 

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Humedecer las paredes internas del horno (cámara de combustión) con ayuda de 
bayetilla limpia con el objetivo de remover suciedad.  
2. Esparcir la solución limpiadora con ayuda de bayetilla limpia sobre las paredes de 
la cámara de combustión, deje actuar por espacio de 5 minutos. 
3. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre las superficies de 
la cámara de combustión. 
4. Retirar en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable y con 
ayuda de una bayetilla limpia  
5. Aplicar  la solución desinfectante sobre las paredes de la cámara de combustión. 
Dejar en reposo por 5 minutos   
6. No enjuagar y dejar secar en su totalidad.                                 
7. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-017 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de bomba 
volumétrica 

EJECUTOR  
 
Operarios del centro 
de acopio 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, cepillo de mano  
probeta graduada de 100 ml, 
balde de 10 L, agua potable, 
guantes, tapabocas, detergente, 
agente desinfectante, 
manguera, tanque acero 
inoxidable  

FRECUENCIA  
 
Antes de iniciar y al finalizar 
el transporte de miel por 
media de la bomba 
volumétrica. 

Elaborado por.  
Diego Campo 
Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de la bomba volumétrica con 
el fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana 
permitiendo una higiene adecuada en el beneficio de miel de abeja. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a la cámara de trabajo de la bomba volumétrica    
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos.  
-No mojar el motor e inverter de la bomba volumétrica.  
-Verificar que la maquina este apagada y desconectada. 
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación ,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación ,  tabla 3,4,5  
-Verificar que el equipo ese encuentre desconectado. 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
-destornillar la tapa de la cámara de trabajo  y quitarla. 
-Sacar el raspador y el rotador de la cámara de trabajo   
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-017 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de bomba 
volumétrica. 

5. PROCEDIMIENTO. 
 
1. Humedecer  con agua potable el interior de la cámara de trabajo, como también el 
rotor, tapa  y raspador.  
2. Aplicar sobre la cámara de trabajo, sobre el  rotor, tapa y raspador la solución 
detergente. Dejar en reposo por 5 minutos.  
3. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre las superficies de 
la cámara de trabajo, rotor, tapa  y raspador hasta eliminar restos de miel. 
4. Retirar en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable 
5. Aplicar  la solución desinfectante sobre la cámara de trabajo, rotor, tapa y raspador 
con ayuda de balde. Dejar en reposo por 5 minutos. 
6. No enjuagar y dejar secar en su totalidad.                                 
7. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-018 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección balanza de 
precisión  

EJECUTOR  
 
Operarios del centro de 
acopio 
 

MATERIALES Y 
UTENSILIOS 
NECESARIOS 
Esponja, bayetilla  probeta 
graduada de 100 ml, balde 
de 10 L, agua potable, 
guantes, tapabocas, 
detergente, agente 
desinfectante, manguera. 

FRECUENCIA  
 
Semanal  

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

1. OBJETIVO 
Definir el procedimiento para la limpieza y desinfección de la balanza de precisión 
con el fin de eliminar la suciedad presente y reducir la proliferación microbiana en el 
proceso de pesaje. 
 

2. ALCANCE  
Este proceso se aplica a la balanza de precisión utilizados para el pesaje de de la 
miel. 
 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-Usar tapabocas, guantes, botas, gafas de seguridad. 
- Evitar contacto directo de detergentes y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 
-Verificar que este desconectado el equipo. 
- No mojar el monitor o partes eléctricas de la balanza.    
 

4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar  el detergente a usar según el cronograma de rotación ,  tabla 2 
-Preparar solución desinfectante según el cronograma de rotación ,  tabla 3,4,5 
-Verificar que el equipo ese encuentre desconectado. 
-Tener a disposición los materiales y utensilios necesarios para esta labor. 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-018 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de balanza de 
precisión  

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Humedecer con agua potable el platillo de acero de la balanza  
2. Esparcir solución limpiadora sobre el platillo y deje actuar por espacio de 5 minutos. 
3. Con ayuda de una esponja limpia, ejerza acción mecánica sobre la superficie del 
platillo hasta retirar suciedad. 
4. Retirar en su totalidad la solución limpiadora mediante el uso de agua potable con 
ayuda de la manguera o balde. 
5. Aplicar  la solución desinfectante sobre el platillo de metal .Dejar en reposo por 
espacio de 5 minutos. 
6. No enjuagar y dejar secar en su totalidad.  
7. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección 
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ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-019 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de manos  

EJECUTOR. 
Operarios de la 
planta, visitantes. 
 

MATERIALES Y UTENSILIOS 
NECESARIOS. 
-Toallas desechables, Cepillos 
para uñas, Probeta, Balde. 
-Solución desinfectante de 
hipoclorito de sodio  

FRECUENCIA.  
Al iniciar y al finalizar las 
labores en el centro, además 
después de ir al baño, comer 
y de estar en contacto con 
cualquier actividad que 
impliqué riesgo de 
contaminación para la miel    

Elaborado por.  
Diego Campo 
Núñez. 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
 

 1. OBJETIVO 
Eliminar la suciedad y disminuir la carga microbiana de las manos del personal a 
cargo del proceso en el centro de acopio para disminuir riesgos de contaminación de 
la miel de abeja. 
 

2. ALCANCE  
Aplica para todos los operarios, visitantes con previa autorización y asociados de 
APIMACIZO  que manipulen o hagan parte del beneficio de la miel de abeja en el 
centro de acopio. 

 
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD  
-No portar anillos o pulseras o demás joyas.  
-Portar uñas cortas sin esmalte. 
-Evitar contacto directo de jabones y desinfectantes con la boca, nariz y ojos. 

 
4. ACCIONES PREVIAS  
-Preparar solución desinfectante según  tabla 3 y 4. 
-realizar rotación de desinfectante según tabla 5. 
 
 
 
 
 
 



199 
 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PLD-019 

Versión. 01 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 2 de 2 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO  
ESTANDARIZADO 

ACTIVIDAD.  
Limpieza y desinfección de manos  

5. PROCEDIMIENTO 
 
1. Humedecer las manos y antebrazo hasta el codo  con agua potable. 
2. Aplicar jabón líquido para manos APPLE HS  
3. Frotar las manos, entre los dedos, antebrazo (codo) hasta generar espuma. 
4. Cepíllese las uñas y manos. 
5 .Enjuáguese bien las manos, antebrazos con agua potable hasta eliminar jabón.  
6. Aplique solución desinfectante a manos, antebrazo hasta el codo. TRICLOHAND 
ECO 
7. Secar las manos, antebrazo con toallas de papel o aire.  
8. Documentar  la actividad en el formato de registro de limpieza y desinfección. 
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ANEXO 1. REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
  

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RLYD-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1 

Fecha de producción 
(dd/mm/aa): 
 

Tareas desarrolladas en 
jornada de trabajo 

Responsable de limpieza 
y desinfección: 

LISTA DE CHEQUEO EJECUTO LIMPIEZA EJECUTO 
DESINFECCIÓN 

 SI  NO  Producto y 
concentración 
utilizada 

SI NO Producto y 
concentració
n utilizada 

Manos       

Cuñetes       
Tanque de 
sedimentación 

      

Utensilios       
Mesas       
Manguera transporte de 
miel 

      

Marmita       
Envasadora       
Horno       
Bomba volumétrica       
Balanza de precisión        
Recipiente de residuos 
sólidos 

      

Tanque de agua       
Baños       
Vestidor       
Techos y paredes       
Pisos       
Puertas y ventanas       

 
   RESPONSABLE _____________________ 
 

Elaborado por. Diego campo Núñez 
Pasante Ing. Agroindustrial 
 

Aprobado por  
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ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DEGRATEC 21 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
DEGRATEC ® 21 es un poderoso detergente desengrasante, especialmente 
formulado para la limpieza de superficies en general, su pH balanceado garantiza 
la protección de equipos y productos por efectos de corrosión. DEGRATEC ® 21 
es un producto altamente capacitado para la limpieza en la industria de alimentos 
por su bajo nivel de soda libre.  
DEGRATEC ® 21 es seguro tanto para los operarios como para el medio 
ambiente. DEGRATEC ® 21 en su formulación no posee ningún tipo de fosfatos 
causantes de la eutrofización en lagos y lagunas. Su viscosidad es propia del 
material activo y en ningún momento se utilizan materiales espesantes para 
mejorar su apariencia física. 
 

ASPECTO Liquido viscoso 

COLOR APARENTE Amarillo  

OLOR inodoro 

INGREDIENTE ACTIVO Mínimo 20 

SÓLIDOS SOLUBLE(°BRIX) 18.00-21.00 

Ph directo 6.8-78.8 

 

DOSIFICACIONES  MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

Varían según el grado de 
suciedad:  
Industria Cárnica: Solución al 5 o 
10 %  
Industria de Vegetales: Solución al 
5 o 10 %  
OTRAS:  
Hospitales: Solución al 5 o 10 %  
Industria láctea: Solución al 3 o 5 
%  
Recomendamos a nuestros 
clientes, realizar ensayos y 
evaluaciones previas, de acuerdo 
a su uso específico  

El Degratec 21 se empaca en garrafa 
plásticas por 4, 20 y 210 kg. Debidamente 
identificado, con nombre del producto, 
código, número de lote, vencimiento, 
cantidad, clasificación de peligro y 
transporte, disposición de 
residuos/envases precauciones, primeros 
auxilios, manejo y almacenamiento, 
indicaciones de uso, aplicaciones, 
ingredientes.  
Almacene en un lugar seguro que esté 
aislado, ventilado, seco, fresco y 
sombreado y no deje destapado el envase.  
Este producto debe consumirse 
preferiblemente antes de 12 meses. A 
partir de la fecha de empaque, siempre y 
cuando se someta a los requisitos de 
almacenamiento, manejo y transporte 
recomendados.  
.  
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HOJA DE SEGURIDAD  
 
 1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

 
Liquido viscoso ligeramente amarillo que puede causar irritación ocular.  
 
Vías Probables De Exposición: Contacto con los ojos, contacto con la piel o 
ingestión.  
 
Contacto Con Los Ojos: El contacto del líquido con los ojos produce irritaciones 
menores sin lesión de tejidos.  
 
Contacto Con La Piel: El poder desengrasante del producto puede provocar 
irritación leve a personas con piel sensible. El contacto frecuente del material 
concentrado puede causar dermatitis.  
 
Inhalación: Los vapores del producto no producen ningún efecto para la salud.  
 
Ingestión: No se espera su ingestión pero si por cualquier situación sucede puede 
causar irritación moderada en el tracto gastrointestinal. 
 
 
2. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
Ojos: Lave los ojos con abundante agua fría y potable ocasionalmente girando el 
globo ocular, abriendo y cerrando los párpados con el objeto de lavar 
perfectamente toda la superficie del ojo. Haga el lavado al menos durante 15 
minutos.  
 
Piel: Retire la ropa contaminada inmediatamente y lave la piel con abundante agua 
fría potable mínimo durante 15 minutos.  
 
Ingestión: Lavar la boca con abundante agua fría y potable. Si está consciente 
suministrar bastante agua. No inducir el vómito. Buscar atención medica 
inmediatamente.  
 
Inhalación: No Aplica. 
  
3. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO  
 
Peligro general de incendio: Producto no inflamable.  
 
Medios de Extinción Adecuados: Usar el agente de extinción de acuerdo al tipo de 
incendio alrededor, todos los agentes extintores son permitidos. 
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Medios De Extinción Inadecuados: Ninguno conocido.  
 
Propiedades de Inflamabilidad: El producto no posee propiedades inflamables. 
  
Productos de combustión: No aplica.  
 
 
4.  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
  
Precauciones Personales: Utilizar protección personal 
  
Precauciones Ambientales: Evitar contaminación de cuerpos de agua (arroyos, 
lagos, ríos lagunas estanques, manantiales, mantos freáticos, mares y océanos) 
con el producto.  
 
Métodos De Contención: No son necesarios métodos de contención especiales.  
 
Métodos De Limpieza: Recogerlo con materiales absorbentes o con bomba de 
trasiego en caso de estar retenido en diques, de no existir diques, diluirlo con 
abundante agua, luego desechar el residuo y enjuagar la zona afectada con agua. 
Lavar las ropas antes de reutilizarlas. No reutilice el envase. El fabricante no se 
responsabiliza del mal uso que se le dé al producto.  
 
5.  MANEJO Y ALMACENAMIENTO  
 
Manejo: Se recomienda utilizar en las diluciones indicadas. Mantener los 
recipientes cerrados cuando no se usan. Vaciar tan minuciosamente sea posible 
utilizando protección personal adecuada evitando el contacto con ojos o piel.  
 
Nunca devolver el producto a su recipiente original debido a que las impurezas 
aceleran la descomposición.  
 
Almacenamiento: Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien 
ventilado. No almacene este producto cerca de materiales no compatibles. No 
almacene en contacto directo con el sol ni cerca de fuentes de ignición o calor.  
 
 6. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  
 
La OSHA, NIOSH ni ACGIH han establecido límites de exposición por lo cual no 
se encuentran disponibles.  
 
Controles de Ingeniería: No son necesarios controles de ingeniería o el uso de 
tecnologías para el control de flujo de aire, filtros u otras formas de contención.  
 
Protección para los ojos: Gafas de seguridad  
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Protección para la piel: Utilizar guantes de caucho para contactos prolongados.  
 
Protección respiratoria: No es requerida protección respiratoria para la 
manipulación del producto. 
 

7.  Propiedades físicas y químicas    

Aspecto Físico:  Líquido Viscoso  

 Olor:   Inodoro  

 Color:   Amarillo  

 Gravedad Específica:   1,0413  

 Solubilidad en Agua a 25°C :   Completa  

 Punto de Inflamación:   No determinado  

 Punto de Ebullición:   No determinado  

 pH Directo:   6,8 – 8,8  

 Ingrediente Activo Total:   20,0 % mínimo  

 Grados Brix a 25 °C :   18,0 – 21,0  

 Viscosidad (cps) a 25 °C :   350-450  

 
8. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 
No se tiene evidencia que el producto sea nocivo para la vida acuática, por no 
contener fosfatos no interviene en los procesos de eutrofización. 
  
El producto no afecta los sistemas de tratamiento de aguas residuales, igualmente 
es de alta movilidad por su gran solubilidad en agua.  
 
Persistencia: No hay información disponible.  
 
Bioacumulación: No hay información disponible.  
 
9. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN  
 
La descarga de los residuos del producto debe realizarse teniendo en cuenta la 
legislación nacional vigente. Los recipientes que han contenido el producto, se 
deben enjuagar con abundante agua, hasta comprobar que el pH del agua está 
cercano a la neutralidad y no se observe presencia de espuma, después de esta 
operación descártelos según la legislación nacional vigente.  
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ANEXO 3. FICHA TÉCNICA DE APPLE HS: 
 
El APPLE HS es un jabón líquido para manos, formulado especialmente con 
agentes humectantes que protegen la piel sin resecarla, además su pH 
balanceado previene las irritaciones y mantiene fresca la piel. Por ser altamente 
concentrado, permite diluirse para mayor rendimiento. 
 
 
USOS- APLICACIONES 
 
Se utiliza en restaurantes, Industria de alimentos, hoteles, moteles, clínicas, 
hospitales, puntos de venta, colegios, oficinas y el hogar. 
 
 
 

ASPECTO Ligero viscoso 

COLOR 
APARENTE 

Azul 

OLOR Manzana 

INGREDIENTE 
ACTIVO 

Mínimo 18.0 

SÓLIDOS 
SOLUBLE(°BRIX) 

18.00-20.00 

Ph directo 6.7-7.8 

 
DOSIFICACIONES  
 

 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

Utilizar APPLE HS 
puro, sin diluir, de 
manera directa.  
Moje uniformemente 
sus manos, tome 
una porción 
suficiente del 
producto,  restriegue 
contra su piel y lave 
sus manos 
minuciosamente; 
enjuagué y seque.  

El Apple HS se empaca en garrafa plásticas por 1 y 4 
Kg. Debidamente identificado, con nombre del producto, 
código, número de lote, vencimiento, cantidad, 
clasificación de peligro y transporte, disposición de 
residuos/envases precauciones, primeros auxilios, 
manejo y almacenamiento, indicaciones de uso, 
aplicaciones, ingredientes.  
Almacene en un lugar seguro que esté aislado, ventilado, 
seco, fresco y sombreado y no deje destapado el 
envase.  
Este producto debe consumirse preferiblemente antes de 
12 meses. A partir de la fecha de empaque, siempre y 
cuando se someta a los requisitos de almacenamiento, 
manejo y transporte recomendados.  
Lea cuidadosamente la hoja de seguridad del producto.  
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HOJA DE SEGURIDAD 
 
 
1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
 
Nombre del producto Apple HS  
Sinónimos No aplica  
Producto No. 3436  
Nombre Químico Mezcla  
Usos. Jabón líquido para manos  
Usos no permitidos Lavado de heridas en la piel  
Fabricante Química Orión S.A.  
Calle 98 Sur # 48-190 La Estrella, Colombia Tel. 57 448 58 18  
Proveedor nacional Tecnas S.A.  
Carrera 50G 12 Sur-29 Itagüí, Colombia Tel. 57 4 285 42 90 Teléfono de 
Emergencia Medellín ARL SURA 444 45 78 Horario de Oficina  
A nivel nacional ARL SURA 01800 051 1414 o  
01800 0941414 24 horas del día  
 
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
Visión general de la emergencia  
 
Líquido viscoso de color azul, no peligroso, no toxico y no inflamable. Sustancia 
clasificada como no peligrosa de acuerdo a lo estipulado en el sistema 
globalmente armonizado.  
 
Vías Probables De Exposición: Contacto con los ojos o ingestión.  
 
Contacto Con Los Ojos: El contacto del líquido con los ojos produce irritaciones 
menores sin lesión de tejidos.  
 
Contacto Con La Piel: No presenta ningún riesgo en el contacto con la piel.  
 
Inhalación: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones 
normales de uso.  
 
Ingestión: No se espera su ingestión pero si por cualquier situación sucede puede 
causar irritación moderada en el tracto gastrointestinal.  
 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
Ojos: Lave los ojos con abundante agua fría y potable ocasionalmente girando el 
globo ocular, abriendo y cerrando los párpados con el objeto de lavar 
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perfectamente toda la superficie del ojo. Haga el lavado al menos durante 15 
minutos.  
 
Piel: No presenta ningún riesgo.  
 
Ingestión: Lavar la boca con abundante agua fría y potable. Si está consciente 
suministrar bastante agua. No inducir el vómito. Buscar atención medica 
inmediatamente.  
 
Inhalación: No Aplica.  
 
5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO  
 
Peligro General de Incendio: Producto no inflamable.  
 
Medios de Extinción Adecuados: Usar el agente de extinción de acuerdo al tipo de 
incendio alrededor, todos los agentes extintores son permitidos.  
 
Medios De Extinción Inadecuados: Ninguno conocido.  
 
Propiedades de Inflamabilidad: El producto no posee propiedades inflamables.  
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
 
Precauciones Personales: No son requeridas las protecciones personales para la 
manipulación del producto. Si las cantidades de vertido accidental son 
extremadamente grandes utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad.  
 
Precauciones Ambientales: Evitar contaminación de cuerpos de agua (arroyos, 
lagos, ríos lagunas estanques, manantiales, mantos freáticos, mares y océanos) 
con el producto.  
 
Métodos De Contención: No son necesarios métodos de contención especiales.  
 
Métodos De Limpieza: Recogerlo con materiales absorbentes o con bomba de 
trasiego en caso de estar retenido en diques, de no existir diques, diluirlo con 
abundante agua, luego desechar el residuo y enjuagar la zona afectada con agua.  
 
Lavar las ropas antes de reutilizarlas. No reutilice el envase. El fabricante no se 
responsabiliza del mal uso que se le dé al producto.  
 
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO  
 
Manejo: Se recomienda utilizar el producto puro. Mantener los recipientes 
cerrados cuando no se usan. Vaciar tan minuciosamente sea posible, evitando el 
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contacto con ojos o piel. Nunca devolver el producto a su recipiente original debido 
a que las impurezas aceleran la descomposición.  
 
Almacenamiento: Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien 
ventilado. No almacene este producto cerca de materiales no compatibles. No 
almacene en contacto directo con el sol ni cerca de fuentes de ignición o calor.  
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  
 
La OSHA, NIOSH ni ACGIH han establecido límites de exposición por lo cual no 
se encuentran disponibles.  
 
Controles de Ingeniería: No son necesarios controles de ingeniería o el uso de 
tecnologías para el control de flujo de aire, filtros u otras formas de contención.  
 
Protección para los ojos: No es requerida protección en los ojos para la 
manipulación del producto.  
 
Protección para la piel: No es requerida protección en la piel para la manipulación 
del producto.  
 
Protección respiratoria: No es requerida protección respiratoria para la 
manipulación del producto.  
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.  
 

 PROPIEDADES 
FÍSICAS Y 
QUÍMICAS 

  
 

 Aspecto Físico:  Líquido Viscoso  

 Olor:   Manzana  

 Color:   Azul  

 Gravedad 
Específica:  

 1,062  

 Solubilidad en Agua 
a 25°C :  

 Completa  

 Punto de 
Inflamación:  

 No determinado  

 Punto de Ebullición:   No determinado  

 pH Directo:   6,8-7,8  

 Ingrediente Activo:   18,0% mínimo  

 Grados Brix a 25 °C :   18,0-20,0  

 Viscosidad a 25  °C :  1500-3000  
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
Estabilidad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  
 
Condiciones Que Se Deben Evitar: No se conocen condiciones que deban 
evitarse.  
 
Materiales Incompatibles: Materiales oxidantes y fuertemente alcalinos o ácidos, 
Sales de amonio cuaternario e hipoclorito de sodio.  
 
Reacciones con el aire y con el agua: Ninguna conocida.  
 
Productos Peligrosos De Descomposición: No se conocen productos peligrosos de 
descomposición.  
 
Posibilidad de reacciones peligrosas: No mezclar con ningún tipo de desinfectante. 
No se conoce ningún tipo de polimerización peligrosa para este producto.  
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
 
El producto no es tóxico para los seres humanos. El material no figura como 
carcinógeno según NTP, IARC o ACGIH, ni está reglamentado como carcinógeno 
por ASHA.  
 
Vías de exposición: Contacto con los ojos o ingestión.  
 
Efectos crónicos: Los datos existentes no son adecuados para poder definir que la 
sustancia genera efectos crónicos en humanos y/o animales.  
 
Efectos agudos: Irritación de ojos.  
 
Carcinogenicidad: Los datos existentes no son adecuados para poder clasificar la 
sustancia como cancerígeno para humanos y/o animales.  
 
Mutagenicidad: Los datos existentes no son adecuados para poder clasificar la 
sustancia como mutagenica para humanos y/o animales.  
 
Teratogenicidad y Fetotoxicidad: Los datos existentes no son adecuados para 
poder clasificar la sustancia como teratogenica o fetotoxigenica para humanos y/o 
animales.  
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
 
No se tiene evidencia que el producto sea nocivo para la vida acuática, por no 
contener fosfatos no interviene en los procesos de eutrofización. 
  
El producto no afecta los sistemas de tratamiento de aguas residuales, igualmente 
es de alta movilidad por su gran solubilidad en agua.  
 
Persistencia: No hay información disponible.  
 
Bioacumulación: No hay información disponible.  
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ANEXO 4. FICHA TÉCNICA GEL ANTIBACTERIAL  
 
1. DESCRIPCIÓN: 
 
El gel antibacterial es un excelente gel antibacterial para manos, su formulación 
especialmente balanceada permite un alto grado de desinfección, eliminando en 
cuestión de segundos bacterias, hongos e inclusive esporas, aditado con agentes 
humectantes que evitan resequedad sobre la piel.es un producto diseñado para el 
control bacteriano sobre las manos de los manipuladores de alimentos, el cual se 
puede utilizar frecuentemente sin riesgos de irritación. Este producto no deja 
olores residuales sobre las manos de los manipuladores de alimentos. 
 
El gel antibacterial no requiere enjuague con agua luego de su aplicación; por tal 
motivo, se puede utilizar en todas las zonas de empaque de la industria de 
alimentos, donde los operarios deben cumplir con condiciones de higiene estrictas.  
 
 
2. USOS Y APLICACIONES  
 
Para óptimos resultados se recomienda utilizar gel antibacterial directamente 
sobre las manos en pequeñas porciones, humectando las manos por espacio de 
10 segundos. 
 
3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

 ASPECTO  Gel  

COLOR 
APARENTE  

Incoloro  

OLOR  Característico a 
alcohol  

INGREDIENTE 
ACTIVO (%)  

Mínimo 64,0  

SÓLIDOS 
SOLUBLES 
(°Brix)  

17,5 – 20,0  

pH DIRECTO  7,0 – 8,5  

 
 
4. DOSIFICACIÓN  
 
 
El GEL ANTIBACTERIAL se aplica en dosis de 1 ó 2 mililitros, sin necesidad de 
enjuague posterior. Se pueden utilizar dispensadores para su dosificación.  
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5. ALMACENAMIENTO  
 
El Gel Antibacterial se empaca en bolsa plástica por 800 g y en garrafa plásticas 
3,6 y 20 kg debidamente identificado, con nombre del producto, código, número de 
lote, vencimiento, cantidad, clasificación de peligro y transporte, disposición de 
residuos/envases precauciones, primeros auxilios, manejo y almacenamiento, 
indicaciones de uso, aplicaciones, ingredientes.  
 
Almacene en un lugar seguro que esté aislado, ventilado, seco, fresco y 
sombreado y no deje destapado el envase.  
 
Este producto debe consumirse preferiblemente antes de 12 meses. A partir de la 
fecha de empaque, siempre y cuando se someta a los requisitos de 
almacenamiento, manejo y transporte recomendados.  
 
6. HOJA DE SEGURIDAD 
 
6.1 PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
 
Nombre del producto Gel Antibacterial  
Sinónimos No Aplica  
Producto No. 3437  
Nombre Químico No Aplica  
CAS No. Mezcla  
Usos. Gel Antibacterial para manos  
Usos no permitidos Lavado o desinfección de heridas en la piel  
Fabricante Química Orión S.A.  
Calle 98 Sur # 48-190 La Estrella, Colombia Tel. 57 448 58 18  
Proveedor nacional Tecnas S.A.  
Carrera 50G 12 Sur-29 Itagüí, Colombia Tel. 57 4 285 42 90 Teléfono de 
Emergencia Medellín ARL SURA 444 45 78 Horario de Oficina  
A nivel nacional ARL SURA 01800 051 1414 o  
01800 0941414 24 horas del día  
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
Gel viscoso translucido con olor característico a alcohol. No toxico. Producto 
Inflamable.  
 
Vías Probables De Exposición: Contacto con los ojos o ingestión.  
 
Contacto Con Los Ojos: El contacto del líquido con los ojos produce irritaciones 
menores sin lesión de tejidos.  
 
Contacto Con La Piel: No presenta ningún riesgo en el contacto con la piel.  
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Inhalación: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones 
normales de uso.  
 
Ingestión: No se espera su ingestión pero si por cualquier situación sucede puede 
causar irritación moderada en el tracto gastrointestinal.  
 
 
6.3 MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO  
 
Peligro General de Incendio: Producto inflamable.  
 
Medios de Extinción Adecuados: Usar el agente de extinción de acuerdo al tipo de 
incendio alrededor, todos los agentes extintores son permitidos.  
 
Medios De Extinción Inadecuados: Ninguno conocido.  
 
Propiedades de Inflamabilidad: Debe ser precalentado antes de que la ignición 
pueda iniciar.  
 
Productos de combustión: Dióxido de carbono 
.  
6.4 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
 
Precauciones Personales: No son requeridas las protecciones personales para la 
manipulación del producto. Si las cantidades de vertido accidental son 
extremadamente grandes utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad.  
 
Precauciones Ambientales: Evitar contaminación de cuerpos de agua (arroyos, 
lagos, ríos lagunas estanques, manantiales, mantos freáticos, mares y océanos) 
con el producto.  
 
Métodos De Contención: No son necesarios métodos de contención especiales.  
 
Métodos De Limpieza: Recogerlo con materiales absorbentes o con bomba de 
trasiego en caso de estar retenido en diques, de no existir diques, diluirlo con 
abundante agua, luego desechar el residuo y enjuagar la zona afectada con agua. 
Lavar las ropas antes de reutilizarlas. No reutilice el envase. El fabricante no se 
responsabiliza del mal uso que se le dé al producto. 
  
6.5 MANEJO Y ALMACENAMIENTO  
 
Manejo: Se recomienda utilizar el producto puro. Mantener los recipientes 
cerrados cuando no se usan. Vaciar tan minuciosamente cuando sea posible, 
evitando el contacto con ojos o piel. Nunca devolver el producto a su recipiente 
original debido a que las impurezas aceleran la descomposición.  
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Almacenamiento: Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien 
ventilado. No almacene este producto cerca de materiales no compatibles. No 
almacene en contacto directo con el sol ni cerca de fuentes de ignición o calor.  
 
 
6.6 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  
 
La OSHA, NIOSH ni ACGIH han establecido límites de exposición por lo cual no 
se encuentran disponibles.  
 
Controles de Ingeniería: No son necesarios controles de ingeniería o el uso de 
tecnologías para el control de flujo de aire, filtros u otras formas de contención.  
 
Protección para los ojos: No es requerida protección en los ojos para la 
manipulación del producto pero se debe tener especial que el producto no tenga 
ningún tipo de contacto con los ojos.  
 
Protección para la piel: No es requerida protección en la piel para la manipulación 
del producto.  
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ANEXO 5. FICHA TÉCNICA BI-QUAT  
 
 
Es un sanitizante- deodorizante económico, a base de sales cuaternarias de 
amonio de 2ª generación al 10%, formulado para ser usado sobre superficies de 
contacto directo con el alimento, ofreciendo un buen espectro microbiológico, una 
baja corrosividad y a un excelente costo. BI-QUAT contiene el ingrediente activo 
cloruro de alquildimetilbencilamonio y sus cadenas están formadas por C14, 50%; 
C12, 40% y C16, 10%. 
 
 
 1. Beneficios 
 
-Efecto corrosivo atenuado.  
-Buen deodorizante.  
-Buena protección residual.  
-El incremento de temperatura potencializa el poder sanitizante.  
-Buena penetración.  
 
 
2. DILUCIÓN DE USO. 
 
Sanitización de superficies, sin enjuague posterior 2.0 mL/L (200ppm).  
 
Desinfección de superficies, con enjuague posterior mayor a 4 mL/L ( mayor a 
400ppm).  
 
3. MODO DE USO. 
 
 Por aspersión, nebulización o sumergimiento.  
 
4. INGREDIENTES.  
 
Agua, tensoactivo catiónico, secuestrante. 
 
5. APLICACIONES  
  
•Desinfección de equipos de contacto directo en plantas de alimentos.  
•Desinfección ambiental.  
•Desinfección de cuartos fríos.  
•Desinfección de vehículos.  
•Activación de charca sanitaria.  
•Desodorizante, ideal para nebulización de ambiente.  
•Desinfección en metales suaves y aluminio.  
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6. PROPIEDADES  
 
 

 Aspecto  Líquido  

Color  De incoloro a 
paja  

Olor  A benzaldehído,  
orgánico  

Ingrediente 
activo  

Mínimo 10%  

pH (Solución al 
1.0 %)  

6.50-9.00  

Espumosidad  Media  

Fosfatos  No  
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ANEXO D. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
 
Las distintas actividades desarrolladas en el centro de acopio de APIMACIZO  genera una 
serie de residuos sólidos, los cuales deben ser manejados correctamente para evitar 
riesgos en la contaminación de la miel de abeja, para evitar focos de insalubridad y 
disminuir los impactos ambientales que estos residuos puedan generar. Este programa 
abarca una serie de procedimientos que describe como realizar la clasificación, el 
almacenamiento, el tratamiento y el destino final de cada residuo solido  para así generar 
un ambiente seguro en el beneficio de la miel. 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Realizar un correcto manejo de los residuos sólidos generados en el centro de acopio de 
APIMACIZO  que logre minimizar los riesgos de contaminación de la miel de abeja. 
 
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Clasificar cada residuo sólido según su peligrosidad y mediante un código de colores que 
facilite una correcta separación de la fuente evitando el deterioro del medio ambiente. 
 
Definir las rutas de transporte interno para lograr un traslado seguro que minimice 
posibles riesgos de contaminación. 
 
Establecer procedimientos a seguir en la clasificación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y destino final de cada residuo sólido generado. 
 
2. ALCANCE  
 
Este documento aplica a todos los procedimientos  que deban realizarse para el correcto 
manejo de residuos sólidos en cada área del centro de acopio encaminados a  obtener un 
producto final más seguro y confiable. Este programa incluye en su contenido las maneras 
de realizar una correcta separación de la fuente, transporte interno, almacenamiento 
temporal y la disposición final de cada residuo generado el cual deberá ser aplicado por el 
personal a cargo del proceso de beneficio  de miel de abeja. 
 
3. RESPONSABILIDADES.  
 
 
3.1 DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
La junta directiva será responsable de la dotación de los elementos necesarios que 
permitan el  manejo correcto de los residuos sólidos en la planta agroindustrial 
expresados en este programa,  esto incluye la adquisición de recipientes, bolsas para la 



218 
 

basura y aquellos elementos necesarios para  la realización de las capacitaciones al 
personal del centro de acopio. 
 
3.2 JEFE DE PLANTA  
 
El responsable de planta que deberá tener conocimientos en la industria alimentaria, será 
el encargado de monitorear las actividades dispuestas en el presente manual, así mismo 
deberá evaluar si los procedimientos definidos funcionan de manera correcta para su 
aprobación o rechazo.  
 
El jefe de planta deberá actualizar y retroalimentar el programa cada vez que sea 
necesario como también es responsable de capacitar al personal sobre el uso correcto de 
presente manual de residuos sólidos. 
 
3.3 DEL OPERARIO  
 
Es el responsable de seguir a cabalidad  cada uno de los procedimientos definidos en el 
programa una vez aprobados. El operario deberá estar capacitado para llevar a cabo 
estas operaciones.  
 
4. DEFINICIONES  
 
 
Compostaje. Proceso biológico controlado que permite la degradación y estabilización de 
la materia orgánica por la acción de microorganismos. 
 
Disposición final de residuos. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud 
humana y al medio ambiente 
 
Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar 
de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 
recolección selectiva acopio, reutilización, transformación y comercialización. 
 
Residuo o desecho peligroso. Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, 
explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan 
causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que 
causen riesgo a la salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo 
en su forma original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así 
mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan 
estado en contacto con ellos. 
 
Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega 
y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
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económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes 
del barrido de áreas públicas. 
Residuo sólido aprovechable. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido 
que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible 
de incorporación a un proceso productivo. 
 
Residuo sólido no aprovechable. Es todo material o sustancia sólida o semisólida de 
origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad 
de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 
residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición 
final y por lo tanto generan costos de disposición. 
 
Reutilización. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales 
su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, sin que para 
ello requieran procesos adicionales de transformación 
 
.Separación en la fuente. Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 
generan para su posterior recuperación 
 
Unidad de almacenamiento. Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas 
de almacenamiento en las que el usuario almacena temporalmente los residuos sólidos. 
 
5. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 
5.1 GENERALIDADES 
 
Para llevar a cabo la clasificación de los residuos sólidos generados en el centro nos 
basamos en la GTC-024 cuadro 1,  esta guía permite dar un mejor tratamiento de los 
residuos optimizando su aprovechamiento final. Es de vital importancia que los operarios 
tengan claridad de cómo realizar la clasificación de los residuos generados ya que de ello 
depende la funcionalidad del programa.  
 
Tabla 1. Clasificación de residuos sólidos. 

TIPO DE 
RESIDUO 

ORIGEN  CLASIFICACIÓ
N 

EJEMPLOS 

 
 
 
Residuos no 
peligrosos 
 
 
 
 
 
 

Inorgánico
s  

Aprovechable - Cartón y papel (hojas, plegadiza, 
periódico, carpetas). 
 - Vidrio (Botellas, recipientes). 
 - Plásticos (bolsas, garrafas, envases, 
tapas)  
- Residuos metálicos (chatarra, tapas, 
envases)  
- Textiles (ropa, limpiones, trapos)  
- Madera (aserrín, palos, cajas, 
guacales, estibas)  
- Cuero (Ropa, accesorios)  
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 - Empaques compuestos (cajas de 
leche, cajas jugo, cajas de licores, vasos 
y contenedores desechables) 

No 
aprovechable 

- Papel tisúes (papel higiénico, paños 
húmedos, pañales, toallas de mano, 
toallas sanitarias, protectores diarios)  
- Papeles encerados, plastificados, 
metalizados – Cerámicas 
 - Vidrio Plano  
- Huesos  
- Material de barrido  
- Colillas de cigarrillo  
- Materiales de empaque y embalaje 
sucios 

Orgánicos   Orgánicos 
Biodegradables 

Residuos de comida Cortes y podas de 
materiales vegetales hojarasca 

Fuente:GTC-024 
 
 
6. RESIDUOS GENERADOS EN LA PLANTA  
 
Mediante una cuantificación de los residuos sólidos generados en el centro de acopio se 
determinó que estos no son peligrosos y son de un volumen bajo. Los residuos de mayor 
generación en la planta son inorgánicos no aprovechables la mayoría proveniente de 
embalajes y empaques de los insumos. 
 
A continuación se realiza una caracterización de los residuos generados en cada área de 
la planta  
 
Tabla 2. Residuos generados en el centro de acopio. 

Área 
de 
genera
ción  

Residuos 
generados 

Tipo de 
residuo 

Clasifica
ción  

Códig
o de 
color  

Frecuenci
a de 
remoción  

Disposición 
final 

Área de 
proces
o 

Estopa de fibra 
sucia 

Inorgánico Ordinario 
: no 
aprovech
able 
 

Verde  Al finalizar 
cada 
jornada. 

Relleno 
sanitario 

Corcho de 
botella 

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
cada 
jornada. 

Relleno 
sanitario 
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Tapas de 
botellas  

Inorgánico 
 

Ordinario
: 
aprovech
able 

Azul Al finalizar 
cada 
jornada. 

Reciclaje: 
Estos 
residuos se 
almacenan 
ordenadament
e en  
paquetes  en 
la sede de la 
asociación  
hasta reunir 
un volumen 
considerable 
para su 
comercializaci
ón en el 
municipio de 
la vega.  

Cachaza de la  
miel abeja 

Orgánico Orgánico
: 
Biodegra
dable  
 

Crem
a 

Al finalizar 
cada 
jornada. 

Alimentación 
para la  
colmena. Se 
almacena en 
cuñetes 
debidamente 
marcados 
hasta 
acumular un 
alto volumen 
para que sea 
suministrado a 
los distintos 
apicultores. 
 

Residuos del 
filtrado: cera y 
partes de 
abejas 
muertas. 

Orgánico Orgánico
: 
Biodegra
dable  
 

Crem
a 

Al finalizar 
cada 
jornada. 

Relleno 
sanitario: 

Bolsas 
plásticas de 
polietileno  

Inorgánico Ordinario
: 
aprovech
able 

Azul Al finalizar 
cada 
jornada. 

Reciclaje: 
Estos 
residuos se 
almacenan 
ordenadament
e en  
paquetes  en 
la sede de la 
asociación  
hasta reunir 
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un volumen 
considerable 
para su 
comercializaci
ón en el 
municipio de 
la vega. 

Fibra de 
amarre  

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
cada 
jornada. 

Relleno 
sanitario 

Papel 
desprendible 
de las 
etiquetas 
(plastificado) 

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
cada 
jornada. 

Relleno 
sanitario 

Gorro 
,tapabocas 

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
cada 
jornada. 

Relleno 
sanitario 

Material de 
barrido 
 

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
cada 
jornada. 

Relleno 
sanitario  

Área de 
acopio 
y 
almace
namien
to  

Material de 
barrido  

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde  Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Reciclaje 

Estopas de 
fibra sucias 

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Relleno 
sanitario  

Bolsas de 
polietileno 

Inorgánico Ordinario
: 
aprovech
able 
 

Azul Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Reciclaje 
Estos 
residuos se 
almacenan 
ordenadament
e en  
paquetes  en 
la sede de la 
asociación  
hasta reunir 
un volumen 
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considerable 
para su 
comercializaci
ón en el 
municipio de 
la vega. 

Botellas 
plásticas  

Inorgánico Ordinario
: 
aprovech
able 
 

Azul Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Reciclaje 
Estos 
residuos se 
almacenan 
ordenadament
e en  
paquetes  en 
la sede de la 
asociación  
hasta reunir 
un volumen 
considerable 
para su 
comercializaci
ón en el 
municipio de 
la vega. 

Fibra de 
amarre  

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Relleno 
sanitario 

Material de 
barrido  

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able  

Verde Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Relleno 
sanitario 

 Cajas y 
pedazos 
Cartón  

inorgánico Ordinario
: 
aprovech
able 

Gris Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Reciclaje: 
Estos 
residuos se 
almacenan 
ordenadament
e en  
paquetes  en 
la sede de la 
asociación  
hasta reunir 
un volumen 
considerable 
para su 
comercializaci
ón en el 
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municipio de 
la vega. 

Instalac
iones 
sanitari
as 

Papel tisú ( 
papel higiénico 
, toallas 
desechables y 
otros )  

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Relleno 
sanitario  

Área 
Admini
strativa  

Hojas de 
Papel  

Inorgánico Papel: 
Aprovec
hable 
 

Gris Al finalizar 
la semana 
de 
trabajos 
(sábados) 

Reciclaje: 
Estos 
residuos se 
almacenan 
ordenadament
e en  
paquetes  en 
la sede de la 
asociación  
hasta reunir 
un volumen 
considerable 
para su 
comercializaci
ón en el 
municipio de 
la vega. 

Cinta adhesiva Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Relleno 
sanitario  

empaque de 
los guantes y 
gorros 
 
 

Inorgánico Ordinario
: 
No 
aprovech
able 

Verde Al finalizar 
la semana 
de trabajo 
(sábados) 

Relleno 
sanitario 

Fuente: elaboración propia  
 
 
7. INSTRUMENTOS PARA LA SEPARACIÓN DE LA FUENTE  
 
 
7.1 RECIPIENTES 
 
 
Para llevar  a cabo un correcto manejo de los residuos sólidos, el centro de acopio debe 
estar dotado de recientes idóneos, suficientes para la recolección,  que posean ciertas 
características como las de ser: impermeable, retornables, livianos, de fácil limpieza, que 
permanezcan tapados, de acción no manual y de los colores requeridos según lo 
establecido a continuación: 



225 
 

 
Tabla 3. Clasificación de colores según GTC-024 

Tipo de residuo  Recipiente Cantidad Ubicación 

Orgánico – biodegradable  

 

  

Residuos inorgánicos no 
aprovechables : residuos 
ordinarios  

 

  

 Residuos inorgánicos 
aprovechables: Cartón y papel 
(hojas, plegadiza, periódico, 
carpetas).  

 

  

Residuos inorgánicos 
aprovechables : Plásticos 
(bolsas, garrafas, envases, 
tapas)   

 

  

FUENTE: adaptado a la GTC-024 
 
 
7.2 BOLSAS DE RECOLECCIÓN. 
 
Habrá una bolsa para  basura  por cada recipiente recolector, por lo tanto se debe 
mantener en el centro de acopio una buena dotación de bolsas destinadas para la basura, 
además las bolsas deberán ser del mismo código de color del recipiente. Asegurarse de 
que cada bolsa no tenga defectos que permitan el derrame de los residuos.  
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8. MANEJO DE LOS RESIDUOS. 
 
 
8.1 TRANSPORTE INTERNO  
 
Para el transporte interno de residuos se deben seguir estas recomendaciones: 
 
Los residuos sólidos generados en la zona de beneficio  deben ser recolectados al 
finalizar cada jornada de trabajo, estos serán dirigidos hacia el almacenamiento temporal.  
 
Cuando se recolecten los residuos generados se debe verificar que son recogidos en su 
totalidad.  
 
El transporte se debe realizar de forma segura evitando que los residuos tengan contacto 
con demás objetos a su paso hasta el almacenamiento temporal. 
 
Durante el transporte interno se debe tener especial cuidado de no regar el contenido de 
las bolsas. 
 
Los recipientes utilizados antes de volver su sitio asignado deben seguir el protocolo de 
limpieza y desinfección establecido. CÓDIGO PYL-008. 
 
Se deben usar guantes de seguridad  para el manejo y traslado de los residuos sólidos. 
 
Se deben asignar guantes para uso exclusivo de los residuos generados en las 
instalaciones sanitarias.  
 
Se debe evacuar los residuos generados durante el día antes de realizar la desinfección 
del área.  
 
8.2 RUTAS DE TRASLADO  
 
 
Se han definido 4 áreas en el centro de acopio, las cuales cada una tendrá una ruta para 
el traslado de los residuos, desde el punto de generación a su almacenamiento temporal. 
 
Ruta 1: recolección de los residuos sólidos generados en las instalaciones sanitarias  
 
Ruta 2: recolección de los residuos sólidos generados en el área de almacenamiento y 
acopio. 
 
Ruta 3: recolección de los residuos sólidos generados en la oficina  
 
Ruta 4: Recolección de los residuos sólidos generados en el área de proceso  
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9. ALMACENAMIENTO TEMPORAL  
 
 
La junta directiva de APIMACIZO debe adecuar un área específica para el 
almacenamiento temporal de los residuos, preferiblemente ubicado en la parte de atrás 
del centro de acopio este lugar tendrá espacio para el almacenamiento de residuos 
sólidos no aprovechables y los que se destinaran al reciclaje.  
La zona asignada debe ser señalizada, limpia, ordenada, contar con protección para 
aguas lluvias, que tenga iluminación y ventilación adecuada, de fácil limpieza, y de 
espacio suficiente para los volúmenes manejados. En esta área se deben registrar los 
pesos de los residuos generados, para ello la administración debe dotarse de una balanza 
para esta labor. Se debe verificar que los residuos sólidos son dispuestos en los 
recipientes que le corresponden evitando mezclas no deseadas que dañen el trabajo de 
separación. 
 
10. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. 
 
 
Los diferentes residuos generados en el centro de acopio deben evacuarse de la planta 
de modo seguro. El operario debe  asegurarse  que los residuos están empacados de tal 
forma que eviten su derrame. Los residuos sólidos destinados hacia el relleno sanitario se 
deben sacar al andén los días lunes al finalizar cada jornada para que ser  transportados 
el día martes en horas de la mañana por el personal encargado de  esta labor en el 
corregimiento de Altamira-Cauca.  
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Anexo 1. Clasificación de los residuos sólidos generados en planta 
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PRS-001 

Versión. 01 

PROGRAMA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS  

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1  

PROCEDIMIENTO OPERATIVO. 
Clasificación de los residuos 
sólidos generados en planta  

 Responsable. 
 

 
Herramientas:  
Uniforme, botas, gorro, tapabocas,  
Recipientes de recolección.  
Probeta, utensilios de limpieza y soluciones para desinfección  
Bolsas para la basura  
 
Frecuencia 
Cada día que se trabaje en el centro de acopio.  
 
Responsable 
 Operario de planta  
 
 
Procedimiento  
1. Asegurarse que los recipientes a utilizar  estén limpios y desinfectados, Si no lo 
están realizar los protocolos de limpieza dispuestos en el formato PLD-008 
 
3. Verifique el estado de las bolsas para basuras de colores para prevenir 
posibles derrames. 
 
4.  Colocar las bolsas plásticas para basuras  en cada recipiente según el color 
del recipiente. 
 
5. Clasifique los residuos según tabla 2.  
 
 
 
 
 
 

Elaborado por. Diego campo 
Pasante Ing. agroindustrial 
 
 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por. 
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Anexo 2. Transporte interno de los residuos generados en el área de proceso. 
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PRS-002 

Versión. 01 

PROGRAMA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS  

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1  

PROCEDIMIENTO OPERATIVO. 
Transporte interno de los residuos generados 
en el área de proceso 

 Responsable. 
 

1. Herramientas:  
 
Uniforme, botas, gorro, tapabocas  
Recipientes de recolección 
Guantes de protección. 
Escoba, recogedor  
Probeta, utensilios de limpieza y soluciones para desinfección  
Bolsas para la basura  
 
2. Frecuencia 
Al finalizar cada jornada de trabajo  
 
3. Responsable. Operario de planta  
 
4. Procedimiento  
 
1. Antes de realizar la desinfección del área de proceso se debe evacuar los 
residuos generados.  
 
2. Amarrar la bolsa plástica contenida en el recipiente para evitar derrames  
 
3. Transporte las bolsas teniendo en cuenta la ruta 4  
 
4. Pese y registre los  residuos generados. 
 
5.  Deposite las bolsas  en el lugar dispuesto teniendo en cuenta si son reciclable 
o no. asegurarse de que el depósito quede tapado 
 
6 .Realizar los procedimientos de limpieza y desinfección de los recipientes 
utilizados para la separación de la fuente  según el  formato PLD-008 
 
7. Ubique cada recipiente en el área de proceso. 
 

Elaborado por. Diego 
campo 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por. 
 

Aprobado por. 
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Anexo 3. Entrega de los residuos al prestador del servicio de recolección 
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PRS-003 

Versión. 01 

PROGRAMA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS  

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1  

PROCEDIMIENTO OPERATIVO. 
Entrega de los residuos al prestador del 
servicio de recolección 

 Responsable. 
 

1. FRECUENCIA: Todos los lunes al finalizar la jornada 
 
2. RESPONSABLE: operario de planta 
 
3 .HERRAMIENTAS 
 
Recipientes de recolección  
Guantes de protección. 
Tapabocas  
Escoba, recogedor  
Probeta, utensilios de limpieza y soluciones para desinfección  
Bolsas para la basura  
 
PROCEDIMIENTO  
 
1. Colocarse  guantes de seguridad y tapabocas 
 
2. Verificar que el contenedor este tapados para impedir el derrame de desechos.  
 
3. Traslade los residuos a la parte frontal del centro de acopio 
 
4. De manera segura e higiénica retire las bolsas de basura del contendor  y 
dispóngalas sobre el andén   
 
5. Realice protocolo de limpieza y desinfección del contendor 
 
6. Ubique el contenedor en su lugar. 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por. Diego 
campo 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por. 
 

Aprobado por. 
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Anexo 4. Registro de residuos sólidos 
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RRS-001 

Versión. 01 

PROGRAMA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
Registro de residuos 

generados 

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1  

Responsable.  Tipo de residuos  
1. orgánico                                       
2 .inorgánico no aprovechable 
3. inorgánico aprovechable :papel y cartón    
4. inorgánico aprovechable :plásticos 

Fecha  Tipo de residuo  Peso (gramos) Disposición final  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Observaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por. Diego campo 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por. 
 
 

Aprobado por. 
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ANEXO E. PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El control de plagas en la industria de los alimentos es un factor determinante para 
alcanzar un producto seguro y de calidad. Las plagas simplificadas en roedores, 
artrópodos y aves pueden contaminar la miel de abeja afectando su calidad e 
inocuidad, además pueden causar daños físicos generando pérdidas económicas 
para la asociación. Las plagas también pueden incidir en la salud de las personas 
implicadas en el proceso debido a que son portadores de microorganismos y 
parásitos. Por estos motivos se debe tener un control integral de plagas en el 
centro de acopio de APIMACIZO que combine equilibradamente los diferentes 
métodos de control como son los preventivos y correctivos. Los controles químicos 
elaborados en este manual son bibliográficos y se recomienda que la organización 
contrate los servicios de una empresa de control de plagas que  permita obtener 
un control químico armónico en el centro de acopio. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
 
Documentar las medidas preventivas y correctivas para evitar el ingreso, la 
presencia y proliferación de plagas en el centro de acopio de APIMACIZO. 
 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Definir las principales plagas que pueden estar presentes en el centro de acopio. 
 
Fijar medidas físicas y preventivas para el control integrado de plagas en el centro 
de acopio. 
 
Establecer mecanismo para la verificación de plagas. 
 
2. ALCANCE  
 
 
Este programa aplica al control preventivo de plagas de  todas las áreas del centro 
de acopio de APIMACIZO, y sus alrededores. 
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3. RESPONSABILIDADES 
 
 
3.1 DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
 
La junta directiva es la  encargada de implementar, suministrar los recursos y 
herramientas necesarias para el control de plagas en el centro de acopio. Cuando 
sea necesaria la junta directiva deberá contratar los servicios a una empresa 
externa para el control de plagas que aplique métodos correctivos  y sustancias 
químicas aprobados por la normatividad nacional. 
 
3.2 DEL OPERARIO DE LA PLANTA. 
 
 
El operario de la planta es el responsable de verificar la presencia de plagas tanto 
a los alrededores como dentro del centro de acopio y comunicárselas a la junta 
directiva. El operario es el encargado de mantener las instalaciones del centro de 
acopio ordenadas y limpias ejecutando los programa se limpieza, desinfección  y 
manejo de residuos sólidos. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
 
Cebos: Se llama cebo a cualquier sustancia que imita un alimento predilecto por 
una presa, con el objeto de que esta, en el caso de los roedores, contenga en su 
mezcla el compuesto letal para dicho espécimen. 
 
Control integrado de plagas y/o de vectores específicos: Sistemas para 
combatir las plagas y/o vectores específicos que, en el contexto del ambiente 
asociado y la dinámica de la población de especies nocivas, utiliza todas las 
técnicas, métodos y prácticas de saneamiento ambiental adecuadas de la forma 
más compatible y elimina o mantiene la infestación por debajo de los niveles en 
que se producen o causan perjuicios económicos u ocasionan daños en la salud 
humana, en la sanidad animal y vegetal. 
 
Infestación: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o 
deteriorar los alimentos y/o materias primas. 
 
Fumigación: Procedimiento para destruir malezas, artrópodos o roedores-plaga, 
mediante la aplicación de sustancias gaseosas o generadoras de gases. 
 
Medida preventiva: Actividad que se realiza para evitar, eliminar o reducir a un 
nivel aceptable la presencia o actividad de las plagas. 
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Medida correctiva: Cualquier tipo de acción que se debe tomar cuando el 
resultado de monitoreo de una plaga este fuera de los criterios establecidos. 
 
Monitoreo: son una herramienta eficaz, ya que registra la presencia o no de 
plagas, y su evolución en las distintas zonas criticas determinadas 
 
Plaga: Se define como "plaga" a todo conjunto de insectos, roedores, bacterias, 
etc., que se encuentran en una densidad tal que pueden llegar a dañar o constituir 
una amenaza para el hombre y/o su bienestar y pasa a ser un problema de salud 
pública.  
 
Plaguicida: Todo agente de naturaleza química, física o biológica que sólo en 
mezcla o en combinación, se utilice para la prevención, represión, atracción, o 
control de insectos, ácaros, agentes patógenos, nematodos, malezas, roedores u 
otros organismos nocivos a los animales, a las plantas, a sus productos derivados, 
a la salud o a la fauna benéfica  
 
Rodenticidas: Es un pesticida destinado a la eliminación, control, prevención o 
atenuación de la presencia o acción de los roedores en cualquier espacio o 
ambiente.  
 
Vector: Ratas, ratones, cucarachas, mosquitos, moscas, etc., que transmiten 
infecciones por inoculación en piel y/o mucosas, transportadas desde una fuente 
de contaminación hasta un alimento u objeto. El vector puede estar infectado o ser 
simplemente un portador pasivo o mecánico del agente infeccioso 
 
5. GENERALIDADES  
 
 
Las plagas constituyen una amenaza seria para la inocuidad y la aptitud de los 
alimentos. Pueden producirse infestaciones de plagas cuando hay lugares que 
favorecen la proliferación y alimentos accesibles. Deberán adoptarse buenas 
prácticas de higiene para evitar la formación de un medio que pueda conducir a la 
aparición de plagas. Se pueden reducir al mínimo las probabilidades de infestación 
mediante un buen saneamiento, la inspección de los materiales introducidos y una 
buena vigilancia, limitando así la necesidad de plaguicidas. 
 
 
5.1 DAÑOS OCASIONADOS POR LAS PLAGAS.  
 
 
Las pérdidas económicas que pueden causar las plagas son mercaderías 
arruinadas, potenciales demandas por alimentos contaminados y los productos 
mal utilizados para su control. A estos impactos económicos deben sumarse los 
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daños en las estructuras físicas del establecimiento, y por sobre todas las causas 
la pérdida de imagen de la empresa. Las plagas más comunes, como las moscas 
y los roedores, son capaces de contaminar e inutilizar grandes cantidades de 
alimentos. Como ejemplo, 20 ratas son capaces de contaminar 1.000 Kg de 
producto en 15 días. De esta cantidad, sólo la cuarta parte será recuperable para 
su utilización. En lo referente a las enfermedades, las plagas actúan como 
vectores de las mismas. Es decir, son capaces de llevar consigo agentes tales 
como bacterias, virus y protozoos. Estos son los auténticos responsables de un sin 
número de afecciones, tanto en el hombre como en los animales. 
  
5.1. LAS PLAGAS MÁS USUALES EN LAS INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS  
 
 
Insectos. Incluyen los voladores como las moscas y  rastreros como cucarachas, 
hormigas, gorgojos estos comen de noche y aun en presencia humana  
 
Roedores. Estas plagas son de alta adaptabilidad al medio ambiente, son 
prolíficos, voraces y comen durante la noche y cerca de los nidos 
 
Aves. Se caracterizan  por ser voraces y  re invaden cualquier zona donde se 
puedan refugiar. 
 
 
5.2 PLAGAS DE INTERÉS PARA EL CENTRO DE ACOPIO. 
 
 
5.2.1 Cucaracha. Existen hoy en día más de 3500 especies de cucarachas. Estos 
insectos constituyen un verdadero peligro para los humanos, ya que transmiten 
enfermedades como la diarrea, disentería, fiebre tifoidea, hepatitis y poliomielitis. 
La cucaracha desparrama sus gérmenes, que se propagan adheridos a su cuerpo, 
y su habitad ideal son los lugares húmedos y calurosos como las cocinas, sótanos, 
instalaciones sanitarias o sistemas de aire acondicionado. Las industrias más 
afectadas por esta plaga son la alimentaria, la gastronómica, frigorífica y lugares 
de expendio de alimentos. Debido a su enorme capacidad de adaptación, las 
cucarachas generan resistencia que tornan compleja su eliminación. Se ha 
descubierto recientemente que la cucaracha alemana posee enzimas 
desintoxicantes y una vez descifrada la composición del insecticida, la enzima 
genera resistencia permanente al insecticida usado. 
 
5.2.2 Abejas. Las abejas de miel tienen un cuerpo redondeado y “peludo” con 
colores café oscuro y marcas amarillas. Al picar, la abeja de miel comúnmente 
deja su aguijón con púas dentro de su víctima; por tanto, la abeja muere. Las 
abejas de miel no son agresivas y sólo pican cuando se les provoca. Sin embargo, 
las abejas africanas, o las llamadas “abejas asesinas” que se hallan en algunos 
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lugares de Sudamérica y Centroamérica, son más agresivas y pueden picar en 
grupos. Las abejas de miel domesticadas viven en colmenas artificiales, en tanto 
que las abejas de miel viven en colonias o “paneles” en árboles huecos o 
cavidades de edificios. Las abejas africanas pueden hacer nidos en agujeros de 
estructuras de casas, entre postes de cercas, en llantas viejas o agujeros en la 
tierra u otros lugares parcialmente protegidos. 
 
5.2.3 Las hormigas prefieren los alimentos dulces, azucares, jarabes, jugos de 
frutas, etc. Se caracterizan por sus antenas y por un exoesqueleto que cubre y 
protege sus cuerpos. Como todo insecto, no poseen pulmones y respiran a través 
de espiráculos ubicados en sus costados 
 
5.2.4 Zancudos. Se reproducen en aguas contaminadas, los lugares de descanso 
corresponden a ropa y accesorios colgados, paredes, cielo raso, etc; en general 
lugares oscuros, fríos y húmedos. Su cuerpo se encuentra dividido, como en todos 
los insectos, en cabeza, tórax y abdomen. La cabeza es grande y móvil, en ésta 
se encuentran las antenas; los ojos compuestos, que suelen ocupar gran parte de 
la cabeza, y el aparato bucal, el cual está adaptado para succionar líquidos. Del 
tórax salen un par de alas membranosas que utilizan para volar y un par de alas 
modificadas, que les sirven para el equilibrio durante el vuelo. 
 
5.2.5 Ratón. De habitad nocturno, se alimentan de noche, especialmente en áreas 
donde se almacenan alimentos o depositan granos o desperdicios orgánicos. Los 
ratones pertenecen a la gran familia de los roedores, su periodo de gestación es 
de 13 días, los ratones al nacer pesan alrededor de 1 g, alcanzan la madurez 
sexual a los 21 días, su esperanza de vida está entre los 1,5 y 2 años 
  
 
5.3 MÉTODOS DE CONTROL  
 
 
5.3.1. Físicos. Comprende todas aquellas acciones conducentes al uso de medios 
mecánicos como trampas, mallas e implementación de estructuras y rejas que 
impidan el acceso a las instalaciones por parte de insectos y roedores. 
Adicionalmente, dentro de esta clasificación está incluida cualquier tipo de 
modificación de las condiciones de humedad y temperatura tolerable por la 
especie objeto de control.  
 
5.3.2. Químicos. Comprende todos procedimientos a erradicar, repeler o incluso 
atraer insectos y roedores mediante la acción y uso puntual de compuestos 
químicos sistémicos bajo la denominación de productos insecticidas, pesticidas y 
rodenticidas, los cuales funcionan principalmente inhibiendo enzimas vitales para 
el funcionamiento adecuado del organismo del vector. 
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6. MEDIDAS DE CONTROL DE PLAGAS EN APIMACIZO  
 
 
6.1. DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES E IDENTIFICACIÓN DE 
SECTORES DE RIESGO 
 
Es necesario realizar  un diagnóstico para conocer la verdadera situación del 
centro de acopio en cuanto a la presencia de plagas y en cuanto a condiciones 
favorables para la anidación y fuentes de alimentación.. 
 
6.1.1 Recomendaciones para el diagnostico de plagas. 
   
-El operario o la persona que le corresponda deben revisar todos los rincones y 
dependencias de cada lugar. 
 
-No se debe dejar de inspeccionar ningún sitio debido a la presencia de equipos o 
materiales (material apícola acumulado, cúmulos de cera, pilas de cuñetes en 
desuso, etc.) Que dificulten la inspección.  
 
-Todos los objetos deben permitir la inspección por detrás y por debajo de los 
mismos. 
 
- Es esencial el uso de una buena linterna, aún cuando el lugar tenga una 
iluminación adecuada, que garantiza el acceso visual a las plagas que se 
encuentran al resguardo de las luces habituales.  
 
 
6.1.2 Potenciales vías de ingreso. 
 
-Desagüe ubicado en el patio trasero del centro de acopio. 
 
 
- A través de puertas y ventanas desprotegidas. 
 
-Terreno  baldío y la vegetación que está en la parte trasera del centro de acopio. 
 
-Las instalaciones vecinas. 
 
-Cañerías. 
 
-Cajas de cartón. 
 
 -A través de puertas y ventanas desprotegidas. 
 
-En distintos materiales tales como cuñetes, envases e insumos en general. 
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-Por medio de alzas, pisos, techos y cuadros, provenientes del campo. 
 
-Por la falta de atención y resguardo de los usuarios del establecimiento. 
 
6.1.3 Potenciales lugares de anidamiento. 
 
-Patio continúo al centro de acopio. 
 
 -Cañerías exteriores e interiores. 
 
-Cajas de luz. 
 
- Desagües. 
 
 -Espacios entre equipos. 
 
 -Tanques de sedimentación,. 
 
 -Vestuarios. 
 
6.1.4. Potenciales fuentes de alimentación. 
 
-Restos de cera 
 
- Miel  
 
- Suciedad 
 
-Desecho 
 
- Pérdidas de agua 
 
- Agua estancada,  
 
6.1.5 Signos de presencia de plagas 
 
-Aves, podrían ser nidos, excrementos, plumas 
 
-Insectos, mudas, huevos, pupas, excrementos, daños 
 
-Roedores, pisadas, excrementos, pelos, sendas, madrigueras, roeduras,  
 
 
 



239 
 

6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
6.2.1 Medidas preventivas de higiene. 
 
-Mantener una higiene y limpieza general del establecimiento. 
 
-Limpiar todos los restos de miel en superficies o áreas al finalizar cada día.  
 
-No guardar ningún tipo de alimento en los armarios de los vestuarios para no     
atraer plagas.  
 
-Barrer los suelos, debajo de las máquinas y especialmente cerca de las paredes.  
 
-Asegurar que los sistemas del desagüe estén limpios apropiadamente y que no     
haya ningún obstáculo para impedir el escurrimiento correcto de las aguas de 
lavado o permitir el refugio o entrada de plagas. 
 
-Limpiar toda el agua estancada y derrames de miel. 
 
-Recoger trapos, delantales, equipos sucios.   
 
-Lavar los elementos de tela con frecuencia. 
 
- No depositar la basura en cercanías de la planta.  
 
-Contar con un adecuado programa de manejo de residuos sólidos. 
 
-Mantener el exterior de la sala en condiciones higiénicas, libres de arbustos altos, 
césped y matorrales que podrían refugiar a las plagas facilitando el acceso a las 
instalaciones. 
 
-Capacitar al personal en lo referente a conductas higiénicas que eviten promover 
la proliferación de plagas. 
 
- Concluida la temporada de cosecha asegurar una limpieza exhaustiva de las 
instalaciones,  maquinarias, contenedores y utensilios, retirando la totalidad de 
miel y cera de las instalaciones evitando que durante el período no laboral pueda 
subsistir una plaga en el establecimiento a costas del alimento dejado. 
 
6.2.2 Medidas preventivas de mantenimiento 
 
-Verificar periódicamente el correcto mantenimiento de las instalaciones que se 
constituyen en posibles vías de acceso a plagas. 
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-Reemplazar las luces blancas por luces amarillas en las entradas de servicio y de 
distribución (atrae menos los insectos por la noche).  
-Cerciorarse que las tapas y cañerías de desagües estén en buenas condiciones 
de mantenimiento. 
 
-Curar grietas y accesos a cucarachas, moscas, roedores, abejas u otras plagas. 
  
-Cuando finaliza la temporada, y luego de la limpieza de las instalaciones, 
cercioraste el cierre hermético de las instalaciones hasta el comienzo de la 
temporada siguiente. 
 
6.2.3 Medidas preventivas de funcionamiento 
  
-Mantener cerradas las aberturas exteriores. 
 
-Capacitar al personal para reconocer los indicadores de la presencia de plagas.  
 
-Controlar cuñetes, alzas y cualquier otro objeto que ingrese al establecimiento, 
para evitar que con los mismos entren alguna plaga. 
 
- No guardar envases, productos, utensilio, herramientas e implementos en cajas, 
contenedores cerrados o en el suelo. 
 
- Almacenar herméticamente los productos derivados de la actividad: La miel debe 
almacenarse herméticamente, en recipientes a prueba de plagas y lejos de las 
paredes. 
 
-Los recipientes, en lo posible, se colocaran por encima del nivel del suelo. 
- Aumentar la circulación de aire ya que las plagas huyen de las corrientes de aire.  
 
6.3. MÉTODOS DE CONTROL FÍSICO. 
 
Además de las acciones de prevención son importantes las medidas de control 
físico.  
 
6.3.1 Barreras físicas y dispositivos mecánicos  
 
-Los agujeros de los desagües y otros lugares por los que puedan penetrar las 
plagas deberán mantenerse cerrados herméticamente. Mediante redes metálicas 
o mosquiteros. 
 
-Puertas: Preferentemente con mecanismo de cierre, provista de malla mosquitero 
con buen cierre donde se requiere ventilación; con cortinas plásticas en lugares 
donde pueden entrar plagas voladoras (moscas y abejas).  
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-Ventanas: protegidas por mallas mosquiteros.  
 
-Trampas pegajosas para localizar poblaciones de plagas (cucarachas).  
 
-Trampas de repetición y/o resorte para roedores. Tableros de pegamento para el 
control de roedores en algunos lugares de la planta: considere que estos no son 
permitidos en los lugares donde se procesa o almacena la miel. 
 
En la figura 1 se muestra la ubicación de las trampas para ratones y cucarachas, 
esto con el fin de establecer la presencia de estas plagas en el centro de acopio. 
 
6.4 CONTROL QUÍMICO  
 
Una vez conocido el tipo de plagas a controlar, y agotando todas las posibilidades 
de control mecánico posible, se procede a planificar la aplicación de productos, la 
cual debe ser realizada por personal idóneo y capacitado para tal fin. Es necesario 
contar con documentación en la que conste el listado de productos a utilizar, con 
su correspondiente memoria descriptiva, en la cual estará indicado: nombre 
comercial y empresa proveedora, el principio activo.  
 
Para la erradicación de las plagas mediante control químico contratar los servicios 
de empresas expertas en este manejo químico, en la ciudad de Popayán se puede 
contratar los servicios de : 
 
FUSEINCOL: Cl. 11 #22-63, Popayán, Cauca. Cel. 316 3258148  
COLOMBIA DE FUMIGACIONES: Cl8 b #192, Popayán, Cauca. Cel. 317 
4041143 
EXTERMIPLAGAS FUMIGACIONES: Cl5 a Cr15 esquina .Barrio Valencia. 
Teléfono: 8318185 
 
6.4.1 Consideraciones a tener en cuenta durante la aplicación del control 
químico 
 
Deberá seguirse las indicaciones de la etiqueta de los envases con respecto a la 
forma de aplicación del producto, dosis, tiempos de carencia, medias de 
seguridad, etc. 
 
-Si los plaguicidas requieren algún tipo de preparación especial la etiqueta debe 
indicar la preparación de manera segura. 
-El producto puede hacer daño a las personas, y cambiar los tiempos de carencia 
y el poder residual de los mismos. 
No mezcle productos a menos que las instrucciones de la etiqueta lo permitan. 
 
-No cambie el producto de su recipiente original, y para las preparaciones utilizar 
contenedores perfectamente identificados. 

https://www.google.com.co/search?q=fumigaciones+popayan&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=2441241,-76621058,345&tbm=lcl&ved=0ahUKEwic-YuCi4bZAhWkslkKHQgrD20QtgMIKA&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10&rldoc=1&biw=1242&bih=602
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-Lea las etiquetas acerca de las condiciones de almacenamiento y el mejor 
método para eliminar los envases vacíos. 
 
-Guarde los productos químicos fuera del personal no autorizado. Almacene los 
productos en un lugar específico y cerrado con llave, el cual estará a cargo del 
responsable del establecimiento asignado. 
 
-Los recipientes y envases vacíos usados para el control deben ser eliminados del 
ámbito de trabajo inmediatamente. 
 
-Los operadores que tienen a cargo la aplicación de los tratamientos con 
productos químicos pueden hacerse daño a sí mismos o a otras personas si no los 
usan de manera apropiada. Se debe seguir todas las instrucciones para 
protegerse y para proteger a otros.  
 
-Evite que el producto toque su piel y no aspire cuando está usando aerosoles o 
aplicaciones en polvo o rociadores. Manipularlos con guantes, mascarillas y ropa 
adecuada. 
 
-En caso de sospecha de intoxicación con estos productos llame a su doctor o al 
centro local de control de venenos en su área. 
 
-Solo se podrán utilizar plaguicidas habilitados por la autoridad competente para 
su uso en la industria alimentaria. 
 
- Por regla general los cebos para el control de roedores no pueden ser colocados 
en las áreas de procesado de la miel hasta que la extracción esté por finalizada y 
se haya retirado la miel de las batea, fosa, extractor y cualquier otro recipiente 
abierto; cerrado herméticamente los contenedores que contengan miel y cera, 
cubierto la maquinaria; y haber realizado el saneamiento correspondiente a la 
finalización de la jornada.  
 
-Solo pueden utilizarse cebos no agudos en las áreas de procesado y 
almacenamiento de materia prima. 
 
-Los productos en polvo para rastreros pueden emplearse en las áreas que tengan 
limpieza en seco, previo control de la inexistencia de miel, contenedores o 
maquinarias expuestas. Estos polvos deben ser anticoagulantes y de colores 
verde o azul para su fácil identificación. 
 
-La aplicación de otro tipo de pesticidas solo podrán ser utilizadas fuera de la 
temporada de funcionamiento de la sala, y se deberá asegurar un correcto 
saneamiento previo al inicio del mismo para evitar que residuos de estos 
contaminen en forma directa o indirecta a la miel. 



243 
 

 
Figura 1.  Ubicación de trampas en el centro de acopio de APIMACIZO 

  
Trampa 
pegajosa 
 rodenticida 

 

Trampa 
 Para moscas 

 

 
 
 
-Antes de usar un producto aísle contenedores con miel y cera, cubra la 
maquinaria que esté en contacto directo con el alimento y retire los utensilios de 
las áreas que van a ser tratadas. Vuelva a poner todo en su sitio en las áreas 
tratadas, solamente cuando se hayan cumplido los tiempos de carencia y el 
saneado de las superficies expuestas y cuando se haya ventilado adecuadamente 
el lugar. 
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-Recuerde que no se deberá usar productos de aplicación en superficies calientes 
(cuchillo desopeculador y rejillas separadoras de miel y cera), en áreas que estén 
en contacto directo con la miel (interior de extractor, fosa, decantadores, bateas o 
superficie de cuchillo) o directamente sobre la miel. 
  
7.4.2. Controles de monitoreo. 
Al colocar  trampas para cucarachas y ratones se debe hacer un monitoreo diario 
tanto antes de iniciar labores como al terminar labores. Se debe registrar esta 
actividad. 
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ANEXO 1. MONITOREO DE TRAMPAS  
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PCP-001 

Versión. 01 

PROGRAMA DE 
CONTROL DE PLAGAS 

Fecha 
15-11-2017 

Página 1 

Responsable  Monitoreo trampas para plagas 

 
 

Número de trampa  Ubicación  resultado 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
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ANEXO 2. REGISTRO DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS 
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PCP-002 

Versión. 01 

PROGRAMA DE 
CONTROL DE PLAGAS  

Fecha de 
emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1  

Responsable.   Registro de control químico   
 

Empresa fumigadora. 
 

Fecha. 
 

Hora. 
 

productos aplicados: 
 
 
 
 
 

zonas fumigadas:  
 
 
 
 
 

Observaciones: 

Realizado por. 
Diego Campo 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por. 
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ANEXO F. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO O SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La disposición de agua potable en la industria de los alimentos es un factor 
indispensable para salvaguardar las propiedades higiénicas e inocuas de los 
procesos realizados en planta permitiendo proteger la salud de los consumidores. 
La potabilidad del agua es de vital importancia en el proceso de APIMACIZO ya 
que con ella se realiza la limpieza y desinfección de los quipos y utensilios que 
luego van a tener contacto directo con la miel de abeja incrementando un posible 
riesgo de contaminación física al alimento.  
 
Uno de los aspectos sanitarios de mayor inconformidad en el centro de acopio es 
la carencia de agua potable en sus instalaciones por este motivo se hace 
necesario que la asociación adopte por la un plan como es la adquisición de un 
planta potabilizadora. La presente guía muestra conceptos y consideraciones 
básicas del agua potable como también  los requisitos microbiológicos, físicos y 
químicos que debe cumplir el agua suministrada en planta. Se describe los 
procesos de medición de cloro residual- pH. 
 
1. OBJETIVOS 
 
 
Asegurar un suministro seguro de agua potable para todas aquellas operaciones 
necesarias en el centro de acopio. 
 
1.1 ESPECÍFICOS 
 
 
Definir  los usos del agua para el centro de acopio. 
 
Especificar los procedimientos para la correcta medición de pH y cloro residual del 
agua suministrada en planta. 
 
2. ALCANCE  
 
 
El presente programa dicta  las medidas que se debe llevar a cabo en el centro de 
acopio para asegurar un suministro seguro de agua potable en APIMACIZO. 
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3. RESPONSABILIDADES  
 
 
3.1 DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
La administración como primera medida tiene la obligación de asegurar la 
instalación del tanque de almacenamiento y de la planta potabilizadora de agua. 
 
También la administración debe suministrar los equipos o herramientas necesarias 
para la medición de pH, cloro residual  y de los implementos de limpieza 
requeridos para el tanque de almacenamiento. 
 
3.2 DEL JEFE DE PLANTA  
 
El jefe de planta tiene como obligación de coordinar y vigilar que los 
procedimientos definidos en el presente manual se realicen de manera eficiente.  
 
El jefe de planta debe retroalimentar o realizar las mejoras que considere del 
presente manual.  
 
El jefe de planta estará a cargo de realizar la capacitación y socialización del 
presente programa a los operarios. 
 
3.3 DEL OPERARIO  
 
El operario realizará los procedimientos definidos en el presente programa. 
 
Debe llevar registro de las mediciones realizadas 
 
4. DEFINICIONES  
 
 
AGUA POTABLE O AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es aquella que por 
cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones 
señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta 
para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de 
alimentos o en la higiene personal. 
 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL AGUA: Son los procedimientos de 
laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para consumo humano para 
evaluar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos. 
 
ANÁLISIS BÁSICOS: Es el procedimiento que se efectúa para determinar 
turbiedad, color aparente, pH, cloro residual libre o residual de desinfectante 
usado, coliformes totales y Escherichia coli 
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ANÁLISIS FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA: Son aquellos procedimientos de 
laboratorio que se efectúan a una muestra de agua para evaluar sus 
características físicas, químicas o ambas. 
 
CALIDAD DEL AGUA: Es el resultado de comparar las características físicas, 
químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las 
normas que regulan la materia. 
 
CLORO RESIDUAL LIBRE: Es aquella porción que queda en el agua después de 
un período de contacto definido, que reacciona química y biológicamente como 
ácido hipocloroso o como ión hipoclorito. 
 
COLIFORMES: Bacterias Gram Negativas en forma bacilar que fermentan la 
lactosa a temperatura de 35 a 37ºC, produciendo ácido y gas (CO2 ) en un plazo 
de 24 a 48 horas. Se clasifican como aerobias o anaerobias facultativas, son 
oxidasa negativa, no forman esporas y presentan actividad enzimática de la b 
galactosidasa. Es un indicador de contaminación microbiológica del agua para 
consumo humano. 
 
ESCHERICHIA COLI - E-coli: Bacilo aerobio Gram Negativo no esporulado que se 
caracteriza por tener enzimas específicas como la b galactosidasa y b 
glucoronidasa. Esel indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el 
agua para consumo humano. 
 
TRATAMIENTO O POTABILIZACIÓN: Es el conjunto de operaciones y procesos 
que se realizan sobre el agua cruda, con el fin de modificar sus características 
físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla apta para el consumo humano. 
 
 
5. GENERALIDADES DEL AGUA EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS. 
 
5.1 NECESIDAD DEL AGUA EN UNA PLANTA DE ALIMENTOS 
 
 
Un abastecimiento de agua abundante y de alta calidad se necesita para que la 
sanidad de la planta sea eficaz, el uso del agua en la plantas procesadoras de 
alimentos es vital en todo el proceso y su demanda es alta, se usa tanto para la 
limpieza del producto como para el lavado de los equipos 
. 
5.2 TIPO DE AGUA EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS 
 
 
En agua que se utiliza en la industria de los alimentos puede calificarse así: 
a. lavado o uso general 
b. proceso 
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c. refrigeración 
d. caldera   
 
a.) la mayor parte del agua que se utiliza es agua de uso general, para la limpieza 
de la instalación y los equipos. Etc. Debe ser limpia, clara, potable, incolora, 
inodora insípida, exenta de iones tóxicos y bacteriológicamente aceptable  
 
b.) Las necesidades del agua en proceso dependen naturalmente del proceso de 
que se trate. Además de ser potable esta agua puede requerir un tratamiento 
ablandador para disminuir su contenido den sales que pueden afectar a la textura 
de ciertos vegetales, causar depósitos en la superficie de los aparatos, en las 
botellas (durante el lavado) etc. 
 
c.) Las exigencias de calidad del agua de refrigeración son menos rígidas puede 
admitirse un agua no potable, si se puede impedir que llegue a contaminar los 
productos alimenticios. Las aguas de refrigeración duras tienen que ablandarse, 
para evitar la formación de costras. Como se necesitan grandes cantidades de 
agua de refrigeración, se recomienda rehusarla siempre que sea posible. 
 
d.)Para acondicionar el agua de alimentación a las calderas puede ser suficiente 
eliminar su dureza. Sin embargo, es aconsejable reducir el contenido en sólidos 
totales del agua destinada a las calderas de presión si se requiere evitar que el 
vapor arrastre grandes cantidades de agua.  
 
 
5.3 FUENTES O SUMINISTRO DE AGUA  
 
Hay distintas clasificaciones, aquí tendremos en cuenta: 
 
Agua meteórica: lluvia, granizo y otras formas de humedad que se precipitan de 
la atmosfera. El agua meteórica como normalmente se recoge esta muy poco 
contaminada y puede y utilizarse para casi toda aplicación en el proceso de 
alimentos sin ningún tratamiento. Sin embargo, estrictamente hablando no es 
pura, no existe fuente natural de agua químicamente pura, debido a su crean 
acción solvente. Las gotas de agua disuelven los gases atmosféricos, recogen 
partículas de polvo y material coloidal a medida que se forman y caen.El agua 
meteórica que no se evapora y no se recolecta para uso más o menos inmediato, 
se filtra a través del suelo y los estratos de roca hasta que sale en forma de agua 
subterránea se combinan con las corrientes de mayor tamaño y velocidad. Estas 
corrientes, charcos y lagos (agua superficial) forman la principal fuente para el 
consumo de municipios y el procesamiento de alimentos. 
 
Agua superficial: son aguas de los ríos, quebradas, lagos y de otras fuentes y 
reservas naturales .Cuando el agua se precipita de la atmosfera fluye a través de 
las ver tiendes de aguas y se recolecta en arroyos, pozos, lagos y pantanos, 
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recoge materiales orgánicos e inorgánicos de las rocas y suelos por donde pasa, 
le crecen organismos y comunidades y de las fabricas descargan sus desperdicios 
en ellas. Su gran contaminación, en adición a los niveles altos de material 
suspendida y a los  elevados índices de turbidez y color hacen que sea necesario 
tratar casi toda agua superficial ante de su uso. 
   
Agua subterránea: aguas que existen en la zona saturada de la tierra como 
manantiales, pozos pandos pozos profundos y galerías de infiltración  
Se definen aguas subterráneas aquellas que existen en la zona saturada de la 
tierra y por lo tanto excluyen aquella que pueda ser encontrada  intermitentemente 
en los niveles superiores del suelo. Sustancialmente toda el agua subterránea se 
origina como agua meteórica que penetra en la superficie del suelo, se filtra por 
los pasos colectores en varios estratos del suelo o en rocas porosa y fluye a través 
de la superficie de las capas más impenetrables de la roca.  
 
Aguas de otras fuentes: agua salobre desmineralizada, agua de mar, agua de 
desperdicios reciclados.  
 
5.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA  
 
 
El agua para consumo humano no debe sobrepasar los valores máximos 
permitidos por la resolución 2115 de 2007 del ministerio de la protección social  
 
 Tabla 1. Características físicas del agua  

Características físicas Expresadas como Valor máximo 
aceptable 

Color aparente Unidades de Platino 
Cobalto (UPC 

15 

Olor y sabor Aceptable ó no aceptable Aceptable 

turbiedad Unidades Nefelométricas 
de 
turbiedad (UNT 

2 

Fuente. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, resolución 
2115 del 2007. 
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TABLA 2.  Características químicas que tienen reconocido efecto adverso en la 
salud humana 

Elementos, 
compuestos químicos 
y mezclas de 
compuestos químicos 
diferentes a los 
plaguicidas y otras 
sustancias 

Expresados como Valor máximo 
aceptable 
(mg/L) 

Antimonio Sb 0.02 

Arsénico As 0.01 

Bario Ba 0.7 

Cadmio Cd 0.003 

Cianuro libre y 
disociable 

CN- 0.05 

Cobre Cu 1.0 

Cromo total Cr 0.05 

Mercurio  Hg 0.001 

Níquel  Ni 0.02 

Plomo  Pb 0.01 

selenio Se 0.01 

Trihalometanos Totales THMs 0.2 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos (HAP) 

HAP 0.01 

Fuente. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, resolución 
2115 del 2007. 
 
Tabla 3 .Características Químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana 

Elementos, 
compuestos químicos 
y mezclas 
de compuestos 
químicos que tienen 
implicaciones sobre la 
salud humana 

Expresados como Valor máximo 
aceptable 
(mg/L) 

Carbono Orgánico Total COT 5.0 

Nitritos NO2- 
 

0.1 

Nitratos NO3- 
 

10 

Fluoruros F- 1.0 

Fuente. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, resolución 
2115 del 2007. 
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Tabla 4. Características Químicas que tienen mayores consecuencias económicas 
e indirectas sobre la salud humana 

Elementos y 
compuestos químicos 
que tienen 
implicaciones de tipo 
económico 

Expresadas como Valor máximo 
aceptable 
(mg/L) 

Calcio Ca 60 

Alcalinidad total CaCO3 200 

Cloruros Cl- 250 

Aluminio Al3+ 0.2 

Dureza total CaCO3 300 

Hierro total  Fe 0.3 

Magnesio Mg 36 

manganeso Mn 0.1 

molibdeno Mo 0.07 

Sulfatos SO42- 250 

Zinc Zn 3 

fosfatos PO43- 0.5 

Fuente. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, resolución 
2115 del 2007. 
 
Cloro residual: El valor aceptable del cloro residual libre en cualquier punto de la 
red de distribución del agua para consumo humano deberá estar comprendido 
entre 0,3 y 2,0 mg/L.  
 
Potencial de hidrógeno. El valor para el potencial de hidrógeno pH del agua para 
consumo humano, deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0 
 
 
6. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 
 
Las características microbiológicas del agua potable deben estar entre los valores 
máximos aceptables según el siguiente  
 
TABLA 4. Características microbiológicas del agua potable 

Técnicas utilizadas Coliformes Totales Escherichia coli 

Filtración por membrana 0 UFC/100 cm3 0 UFC/100 cm3  

Enzima Sustrato < de 1 microorganismo 
en 100 cm3 

< de 1 microorganismo 
en 100 cm3  
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Sustrato Definido 0 microorganismo en 100 
cm3 

0 microorganismo en 
100 cm3 

Presencia – Ausencia Ausencia en 100 cm3 Ausencia en 100 cm3 

 
7. FUENTE DE CAPTACIÓN 
 
 
El agua utilizada en planta es captada de una fuente superficial que abastece al 
corregimiento de Altamira. Esta agua no recibe ningún tratamiento previo que 
garantice su potabilidad.   
 
8. TRATAMIENTOS REALIZADOS 
 
 
El agua que abastece al centro de acopio no tiene ningún tratamiento previo que 
asegure su potabilización. Para realizar una potabilización del agua que abastece 
al centro es necesaria la utilización de una planta potabilizadora. Para el diseño y 
etapas que debe tener esta planta se debe evaluar primero las características 
químicas, físicas y microbiológicas del agua.  
 
9. ALMACENAMIENTO DE AGUA  
 
 
El almacenamiento de agua se llevará a cabo en un tanque de material plástico de 
polietileno apto para almacenar agua potable de capacidad 1000 litros. El tanque 
llevará un protocolo de limpieza y desinfección según lo definido en el registro 
PLD-009. Se debe asegurar que el tanque de almacenamiento permanezca 
tapado y sin presencia de materiales ajenos. 
 
9. USOS DEL AGUA EN APIMACIZO 
  
 
En APIMACIZO el agua es utilizada para: 
 
-Actividades de limpieza y desinfección de: equipos, utensilios, instalaciones 
físicas y manos. 
  
-Agua para uso de baños. 
 
-Agua indirecta para alimentar la marmita. 
 
-Usos generales 
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10. PRUEBAS PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AGUA  
 
 
Cuando el agua que abastece al centro de acopio sea potable o reciba algún 
proceso para mejorar su calidad, se debe realizar  unas pruebas para determinar 
el cloro residual y el pH de agua suministrada. 
10.1 CLORO RESIDUAL  
 
 
El agua potable requiere desinfección para eliminar las bacterias y los virus y para 
ello se emplea en la mayoría de los casos cloro o compuestos de él. Es por esta 
razón que es importante conocer el valor del residual que queda después de 
reaccionar con la materia orgánica. Para determinar este valor se utilizará un test 
kit de cloro libre y pH marca poolchem el cual utiliza un reactivo llamado 
orthotolidina. 
 
10.2 MEDICIÓN DE PH 
 
 
No hay ningún valor de referencia basado en efectos sobre la salud para el pH. 
Aunque el pH no suele afectar directamente a los consumidores, es uno de los 
parámetros operativos más importantes de la calidad del agua.  Para determinar el 
pH del agua la  planta dispondrá de un kit comparador en cual utiliza el reactivo 
rojo fenol para su determinación.  
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Anexo 1. Medición de cloro residual y Ph 
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PAA-001 

Versión. 01 

PROGRAMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 

Fecha de emisión.  
30-11-2017 

Pág. 1 de 1  

PROCEDIMIENTO OPERATIVO. 

Medición de cloro residual y pH 
 

 Responsable. 
 

FRECUENCIA: la medición  de cloro residual y pH se realiza cada día que haya 
producción en planta, preferiblemente antes de iniciar las labores de limpieza y 
desinfección. 
 
RESPONSABLE: El operario debe realizar los procedimientos definidos en el 
presente manual para la correcta medición de cloro residual y Ph 
 
HERRAMIENTAS:  
-Kit comparador de cloro residual y pH marca poolchem que contiene dos goteros 
reactivo 1 y 2 escala colorimétrica  
 
- Uniforme,  gorro, tapabocas y guantes. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Cabe destacar que este procedimiento está definido para un Kit comparador de 
cloro residual y pH marca poolchem. 
 
1. Enjuagar la  celda o escala colorimétrica mínimo 3 veces para evitar 
interferencias con medidas anteriores.  
2. Añada 5 gotas reactivo 1  en la celda (amarilla) de medición del cloro. 
3. Añada 5 gotas del reactivo 2 en la celda (roja) de medición de Ph 
4. Llene las celdas para comprar con las muestras de agua  hasta la marca 
indicativa de los 5 ml  
5. Cierre la tapa y mezcle cuidadosamente, movimiento el recipiente en pequeños 
círculos. 
6. Deje reposar la mezcla durante 1 a 2 minutos 
7. Compare el color de las bandas  con el color de cada mezcla sobre una base 
blanca para una mejor observación.  Determine a cual se ajusta más y tome 
registro. 
 8. Enjuague la celda de medición deje secar y guarde todo (celda, reactivos) en la 

caja del kit. 

Elaborado por. Diego 
campo 
Pasante Ing. 
agroindustrial 

Revisado por. 
 

Aprobado por. 
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Anexo 2. Registro de cloro residual y pH 
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. PAA-001 

Versión. 01 

PROGRAMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA 

Fecha de emisión.  
30-11-2017 

Pág. 1 de 1  

Registro de cloro residual y pH  Responsable. 
 

Rango de aceptabilidad  
 
Cloro residual: 0,3 - 2,0 mg/L 
Medición pH  : 6,5- 9 

Fecha Lugar toma de 
muestra 

pH Cloro residual 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Observaciones.  
 

Elaborado por. Diego 
campo 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por. 
 

Aprobado por. 
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ANEXO G. PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Las distintas tareas desempeñadas en el centro de acopio por el grupo de 
operarios y socios de APIMACIZO se realizan sin aplicar condiciones higiénicas 
básicas generando un proceso sin garantías de inocuidad, lo que hace necesario 
desarrollar e iniciar un plan de capacitación como herramienta fundamental para 
iniciar un cambio de hábitos que mejoren las condiciones de fabricación 
permitiendo obtener un  producto confiable y de calidad para el consumidor final. 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 GENERAL  
 
Permitir que los operarios del centro de acopio y demás responsables del 
transporte   y distribución de la miel de abeja  realicen sus labores de una manera 
adecuada  e higiénica con el fin de obtener un producto inocuo.  
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
Impartir conocimiento general sobre educación sanitaria, principios básicos de 
buenas prácticas de manufactura e higiénicas para los operarios y demás socios 
de APIMACIZO. 
 
Concientizar a los manipuladores de alimentos de la importancia de su labor para 
obtener un proceso seguro y confiable. 
 
Fomentar el adecuado comportamiento que se debe impartir en una planta de 
alimentos por parte del personal vinculado. 
 
2. ALCANCE  
 
El plan está enfocado en la capacitación de aquellas personas de la asociación  
APIMACIZO  que van a  manipular, beneficiar, envasar, almacenar,  miel de abeja 
en el centro de acopio como también  para aquellas encargadas de su  distribución 
y el transporte. Esto no excluye a aquellos representantes o integrantes de la 
asociación que deseen estar informados sobre los distintos temas a impartir.  
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3 .RESPONSABILIDADES 
  
3.1 DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 

- Asumir los costos que implica la realización de las capacitaciones. 

- De asistir a las capacitaciones que el jefe de planta considere necesario  

- Divulgar a los interesados en la  asociación de la realización de las 

capacitaciones (horario; lugar; temas) 

- Fomentar la asistencia a las capacitaciones por parte de los asociados 

3.2 EL JEFE DE PLANTA  
 

-Estará a cargo de impartir y evaluar  las capacitaciones  

-Establecer el cronograma de capacitaciones  

-Verificar si el programa de capacitación está cumpliendo con los objetivos 

propuestos, de no ser así deberá realizar las correcciones que considere 

pertinentes.   

- Deberá programar las capacitaciones que considere necesarias y de 

actualizar  los contenidos temáticos, metodologías, evaluaciones del 

programa de de capacitaciones. 

-Manejar los registros de capacitación: quien realiza la capacitación y 

quiénes son los capacitados. 

 
3.3 DEL PERSONAL OPERATIVO 
 

- Toda persona que va a  manipular, beneficiar, envasar, almacenar,  miel de 

abeja en el centro de acopio debe asistir a cada una de las capacitaciones 

programadas. 

- Cada uno de los asistentes deberá  poner en práctica los conocimientos 

adquiridos  

- Tener  buena disposición de aprendizaje  en cada capacitación   

 

 
4. DEFINICIONES 
 
Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al 
organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los 
procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no 
alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que 
se conocen con el nombre genérico de especial 
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Alimento contaminado: Alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas 
de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas 
nacionales, o en su defecto en normas reconocidas internacionalmente. 
 
Buenas prácticas de manufactura: Son los principios básicos y practicas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, 
con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 
 
Calidad:   grado en el que un conjunto de características  inherentes cumple con 
los requisitos 
 
Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que 
les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales.  
 
Contaminación cruzada: contaminación producida de un material o producto con 
otro material o producto 
 
Desinfección: Es el tratamiento fisicoquímico o biológico aplicado a las 
superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir las células 
vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud 
pública y reducir substancialmente el número de otros microorganismos 
indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad 
del alimento. 
 
Etas: Las Enfermedades de Transmisión Alimentaría (E.T.A.) Son aquellas 
enfermedades que se originan por la ingestión de alimentos y/o agua conteniendo 
agentes contaminantes patógenos o sus toxinas en cantidades suficientes para 
afectar la salud o la vida del consumidor 
 
Higiene de los alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias 
para garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier 
etapa de su manejo 
 
Inocuidad: La inocuidad es la incapacidad que algo o alguien presentan para 
infligir un daño, es decir, cuando de algo o alguien se dice que es inocuo será 
porque existe una probada razón que demostró que tal o cual no hacen daño. 
 
Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u 
otras materias extrañas o indeseables 
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Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directamente y, 
aunque sea en forma ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. 
. 
Toxina: Las toxinas son sustancias creadas por plantas y animales que son 
venenosas o tóxicas para los seres humanos. También incluyen medicamentos 
que son útiles en pequeñas dosis, pero tóxicos cuando se utilizan en grandes 
cantidades. 
 
5. CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA: PRINCIPIOS DE BUENAS 
PRACTICAS DE MANUFACTURA E  HIGIÉNICAS  
 
  
5.1 METODOLOGÍA   
 
 
Para el desarrollo del plan de capacitación se basa en charlas con ayudas visuales 
como  diapositivas y videos, la duración aproximada es de 3 horas. Finalizada 
cada charla se hará un examen  oral para determinar el grado de comprensión y 
aprendizaje logrado. La capacitación  de los programas de saneamiento, se harán  
mediante  una sesión teórica -práctica ante la necesidad de desempeñar los 
procedimientos definidos en estos programas. 
 
5.2 MATERIALES Y MEDIOS DE APOYO  
 
 
Se requiere para llevar a cabo las capacitaciones de,  video beam, computador,  
marcadores, tablero, diapositivas informativas de los temas impartidos, formatos 
de evaluación y registro. 
  
5.3 CONTENIDO TEMÁTICO  
 
- Calidad: 
 
Definición; Calidad en los alimentos; normatividad 
 
-higiene alimentaria  
 
Inocuidad; higiene alimentaria; contaminación de los alimentos; peligros en los 
alimentos; principales fuentes de contaminación de los alimentos; tipos de 
contaminación; factores que favorecen y desfavorecen la reproducción de 
microorganismos, alimentos de alto riesgo 
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- Enfermedades de transmisión alimentaria  
 
Definición; manifestación de las ETAS; causas más comunes; síntomas más 
comunes; principales enfermedades de transmitidas por alimentos  
 
- El manipulador de alimentos 
 
Definición; responsabilidades del manipulador; higiene de los manipuladores (a. su 
salud  b. la higiene personal  c. la indumentaria o ropa de trabajo d. hábitos 
higiénicos); frecuencia del lavado de manos; correcto lavado de manos. 
  
-Principios de las buenas prácticas de manufactura. 
 
Definición; beneficios de implementar las BPM; marco legal; campo de aplicación; 
manejo higiénico de equipos e instalaciones; manejo higiénico en el proceso de 
elaboración de los alimentos; recepción y manejo de materias primas ; planes de 
saneamiento y de calidad; condiciones del establecimiento; almacenamiento de 
alimentos ; rotación de materias primas ; almacenamiento de producto químicos ; 
control de operaciones ;requisitos de visitantes. 
 
-Entrenamiento del programa de saneamiento, calibración y mantenimiento  
 
Dar a conocer la manera en que se realizarán  los procedimientos definidos de 
cada programa de saneamiento, calibración y mantenimiento. 
 
 
 5.4 CRONOGRAMA  
 
 

CAP
A-
CITA
CIÓN 

TEMAS  METODOLOGÍA FECHA DE 
CAPACITA 
CÓN 

HORARIO/ 
DURACIÓN  

DOCEN
TE 
 

1 I. 
Calidad 
II. 
Higiene 
alimenta
ria 
III. 
ETAS 
IV. El 
manipul
ador de 

Teórica 26 de julio  
2017 

9 am -12 m 
 
2 pm-4 pm  
Duración de 
de 5 horas  

Diego  
campo 
estudian
te de X 
semestr
e de 
ingenier
ía 
agroind
ustrial  
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alimento
s  
V. 
Principi
os de 
las 
buenas 
práctica
s de 
manufa
ctura. 

2 VI. 
Entrena
miento 
de 
procedi
mientos 
definido
s en los 
program
as de 
saneami
ento  
VIl. 
Socializ
ación 

Teórica-practica 4 de 
diciembre  de 
2017 

8 am -12 m 
Duración de 
4 horas 

Diego 
campo 
estudian
te de X 
semestr
e de 
ingenier
ía 
agroind
ustrial 

 
 
5.5 EVALUACIÓN  
 
La evaluación se realiza una vez finalizada cada sesión. Esta será evaluada de 
manera oral para verificar si la metodología interpuesta ha cumplido con su 
objetivo de darle a entender a los operarios los distintos temas. Se debe hacer 
monitoreo diario para conocer si los operarios aplican lo dictado en las 
capacitaciones. En caso que los operarios no apliquen lo dictado en las 
capacitaciones se procederá a la retroalimentación de cada uno de los temas 
hasta obtener los resultados esperados. 
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ANEXO 1. REGISTRO DE CAPACITACIÓN 
 

 
 
 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

Control y verificación de 
capacitación 

 

PC-001 
Versión 01 
Fecha: 22-05-
2017 
Pág. 1 

Tema(s) de capacitación. 
 
Duración. 
 
 
Nombre de Capacitador. 

Lugar. 
 
Fecha. 
 
Hora. 
 
Recursos Didácticos. 
 
 
 

NOMBRE  Y 
APELLIDOS  

CARGO DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

FIRMA 
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ANEXO H. FICHA TÉCNICA DE LA MIEL DE ABEJA                          

FICHA TÉCNICA 

 
MIEL DE ABEJA 

 

DEFINICIÓN 

 
Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas 
obreras a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de 
las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que 
quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman 
y combinan con sustancias específicas propias, y almacenan y dejan en el 
panal para que madure y añeje. 
 

DESCRIPCIÓN 

 
La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, 
predominantemente fructosa y glucosa. El color de la miel varía desde casi 
incoloro a pardo oscuro. Su consistencia puede ser fluida, viscosa o total o 
parcialmente cristalizada. El sabor y el aroma varían, pero se posee los de 
la planta de que procede. 
 

COMPOSICIÓN 

 
 

MIEL 100% DE ABEJAS 
 

PRESENTACIÓN 

 
Miel en estado líquido 

 

TIPO DE ENVASE DE PRESENTACIÓN 

 
Botella de vidrio de 520ml 

Botella de vidrio 320ml 
 

MATERIAL DE ENVASE 

 
Botella de vidrio  

 

CONSERVACIÓN 

 
Conservarse en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente 
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VIDA ÚTIL 

 
2 años 

 
 
 

VALORES NUTRICIONALES 

Proteínas (gr)                                               0,5 
Carbohidratos (gr)                                       80 
Lípidos (gr)                                                   0,2 
Valor energético (KJ/kcal)                        1368//322 
 
Minerales: 
Calcio 5,90(mg),  Hierro 1,30 (mg),  Yodo 0,50 (mg),  Magnesio 1,70(mg),  
Zinc 0,35 (mg),  Selenio 4,70 (microgramo (µg)), Sodio 2,40(mg), Potasio 
45,00 (mg), Fósforo 6,70 (mg). 
 
Vitaminas: 
Vit. B2 Riboflavina 0,05 (mg), Eq. Niacina 0,28 (mg), Vit. B6 Piridoxina 0,16 
(mg), Ac. Fólico 5,00(microgramos (µg)), Vit. C Ac. Ascórbico 2,40 (mg). 
 
Aminoácidos: 
Alanina 8.00 mg, Arginina 6.00 mg, Ac. Aspártico 34.00 mg, Ac. Glutámico 
23.00 mg, Cistina 4.00 mg, Fenilalanina 14.00 mg, Glicina 9.00 mg, Histidina 
1.00 mg, Isoleucina 10.00 mg, Leucina 12.00 mg, Lisina 10.00 mg, 
Metionina 1.00 mg, Prolina 114.00 mg, Serina 8.00 mg, Tirosina 10.00 mg, 
Treonina 5.00 mg, Triptófano 5.00 mg, Valina 11.00 mg. 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE ENVASE DE VIDRIO 

FICHA TÉCNICA  

 
Envase de vidrio 

 

DEFINICIÓN 

 
El vidrio es un material duro, frágil, trasparente y amorfo. Se obtiene por 

fusión a unos 1500 ˚C de arena sílice (SiO2) carbonato de sodio (Na2CO3) 
y caliza (CaCO3). 

 

DESCRIPCIÓN  

MATERIA APORTE 
QUÍMICO 

IMPORTANCIA FUENTE % 

Arena SiO2 
SÍLICE 

Formador de red 
vítrea 

Mineral 55 

Carbonato de 
sodio 

Na2O 
(soda) 

fundente Industrial 20 

Caliza CaO (Cal) Modificador de 
viscosidad 

Mineral 16 

Feldespato Al 2 O 3 

(alúmina) 
Mineral Mineral 8 

Afinantes SO 3 Acelerarte fusión  Industrial 0,8 

colorantes C,S,Fe,O 3 Color 
Ámbar/verde 

Industrial/mine
ral 

0,2 

Decolorantes Se,CoO Color blanco industrial  

 
 

COMPOSICIÓN 

 
Vidrio. 

 

PRESENTACIÓN 

 
 
 

Envase de 520 g 
Envase de 320 g 
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ANEXO J. Registro de temperatura y tiempo para el proceso de des-cristalización  

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RDR-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE 
TEMPERATURA Y TIEMPO 

PARA EL PROCESO DE 
DES-CRISTALIZACIÓN 

Fecha de emisión.  
 

Pág. 1 de 1 

 
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN. 

  
ELEMENTOS NECESARIO. Termómetro 
calibrado y temporizador o reloj 

Hora y 
fecha  
 
 

         Equipo  Temperatura tiemp
o 

Volumen de 
miel 
procesada 

Proceden
cia  horno marmita 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Firma del responsable. 

Elaborado por. 
Diego campo  
Pasante Ing. agroindustrial 
 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por. 
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ANEXO K. Condiciones de almacenamiento  

 

ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL MACIZO 
COLOMBIANO. 

Código. CAM-001 

Versión. 01 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  Fecha de emisión.  
 

Pág. 1 de 1 

RESPONSABLE. 
 

ELEMENTO NECESARIOS. higrómetro, termómetro 

FECHA  CANTIDAD O 
VOLUMEN  

    LOTE  PRODUCTO ALMACENADO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  OBSERVACIONES  

    HUMEDAD  
MAX 18,5 % 

TEMPERATURA 
MENOr A 30 °C 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ELABORADO POR. Diego Campo  
Pasante Ing. agroindustrial 

REVISADO POR. APROBADO POR. 
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ANEXO L. Registro de ingreso de materia prima  

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RMP-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE INGRESO 
DE MATERIA PRIMA  

Fecha de emisión.  
 

Pág. 1 

RESPONSABLE  OBSERVACIONES. 
 
 
 

FECHA 
Y HORA  

NOMBRE 
DE 
ASOCIADO 

PROCEDENCIA No. 
CUÑETES 

PESO .(kg) CÓDIGO INTERNO 
ASIGNADO  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
FIRMA DEL RESPONSABLE. 
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por.  
 
 

Aprobado por. 
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ANEXO M. Registro de devoluciones  

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RPD-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE PRODUCTO 
DEVUELTO  

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1 

RESPONSABLE. 
 
 

OBSERVACIONES 
 

FECHA  VOLUMEN UNIDADES PROCEDENCIA MOTIVO DE 
DEVOLUCIÓN  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
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Anexo N. Registro de envasado a granel  
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RPE-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE ENVASADO Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1 

RESPONSABLE. 
 
 

OBSERVACIONES. 
 
 
 

FECHA LOTE CONDICIONES DE 
ENVASADO 
 

PRESENTACIÓN UNIDADES 

H MAX 
18,5 % 

T° Menos 
de 30 ° 

320 g 520 g 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Elaborado por.  
Diego Campo pasante 
Ing. agroindustrial 

Revisado por 
 
 
 

Aprobado por 
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ANEXO O. Registro de entrada y salida de producto terminado 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. CPT-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE ENTRADA Y 
SALIDA DE PRODUCTO 

TERMINADO 

Fecha de emisión.  
30-11-2017 

Pág. 2 de 2 

RESPONSABLE OBSERVACIONES.  

LOTE FECHA DE 
INGRESO 

CANTIDAD FECHA DE 
SALIDA 

DESPACHADO 
POR  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

Elaborado por. Diego Campo 
Pasante Ing. agroindustrial. 
 
 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por. 
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ANEXO P. Registro de capacitaciones  
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ANEXO J. Registro de temperatura y tiempo para el proceso de des-cristalización  

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RDR-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE 
TEMPERATURA Y TIEMPO 

PARA EL PROCESO DE 
DES-CRISTALIZACIÓN 

Fecha de emisión.  
 

Pág. 1 de 1 

 
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN. 

  
ELEMENTOS NECESARIO. Termómetro 
calibrado y temporizador o reloj 

Hora y 
fecha  
 
 

         Equipo  Temperatura tiemp
o 

Volumen de 
miel 
procesada 

Proceden
cia  horno marmita 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Firma del responsable. 

Elaborado por. 
Diego campo  
Pasante Ing. agroindustrial 
 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por. 
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ANEXO K. Condiciones de almacenamiento  

 

ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL MACIZO 
COLOMBIANO. 

Código. CAM-001 

Versión. 01 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  Fecha de emisión.  
 

Pág. 1 de 1 

RESPONSABLE. 
 

ELEMENTO NECESARIOS. higrómetro, termómetro 

FECHA  CANTIDAD O 
VOLUMEN  

    LOTE  PRODUCTO ALMACENADO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  OBSERVACIONES  

    HUMEDAD  
MAX 18,5 % 

TEMPERATURA 
MENOr A 30 °C 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

ELABORADO POR. Diego Campo  
Pasante Ing. agroindustrial 

REVISADO POR. APROBADO POR. 
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ANEXO L. Registro de ingreso de materia prima  

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RMP-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE INGRESO 
DE MATERIA PRIMA  

Fecha de emisión.  
 

Pág. 1 

RESPONSABLE  OBSERVACIONES. 
 
 
 

FECHA 
Y HORA  

NOMBRE 
DE 
ASOCIADO 

PROCEDENCIA No. 
CUÑETES 

PESO .(kg) CÓDIGO INTERNO 
ASIGNADO  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
FIRMA DEL RESPONSABLE. 
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez. 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por.  
 
 

Aprobado por. 
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ANEXO M. Registro de devoluciones  

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RPD-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE PRODUCTO 
DEVUELTO  

Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1 

RESPONSABLE. 
 
 

OBSERVACIONES 
 

FECHA  VOLUMEN UNIDADES PROCEDENCIA MOTIVO DE 
DEVOLUCIÓN  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Elaborado por.  
Diego Campo Núñez 
Pasante Ing. agroindustrial 

Revisado por. Aprobado por.  
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Anexo N. Registro de envasado a granel  
 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. RPE-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE ENVASADO Fecha de emisión.  
15-11-2017 

Pág. 1 de 1 

RESPONSABLE. 
 
 

OBSERVACIONES. 
 
 
 

FECHA LOTE CONDICIONES DE 
ENVASADO 
 

PRESENTACIÓN UNIDADES 

H MAX 
18,5 % 

T° Menos 
de 30 ° 

320 g 520 g 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Elaborado por.  
Diego Campo pasante 
Ing. agroindustrial 

Revisado por 
 
 
 

Aprobado por 
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ANEXO O. Registro de entrada y salida de producto terminado 

 

ASOCIACIÓN DE 
APICULTORES DEL 

MACIZO COLOMBIANO 

Código. CPT-001 

Versión. 01 

REGISTRO DE ENTRADA Y 
SALIDA DE PRODUCTO 

TERMINADO 

Fecha de emisión.  
30-11-2017 

Pág. 2 de 2 

RESPONSABLE OBSERVACIONES.  

LOTE FECHA DE 
INGRESO 

CANTIDAD FECHA DE 
SALIDA 

DESPACHADO 
POR  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 

Elaborado por. Diego Campo 
Pasante Ing. agroindustrial. 
 
 

Revisado por. 
 
 
 

Aprobado por. 
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ANEXO P. Registro de capacitaciones  
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