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RESUMEN  
  

  
Debido a las exigencias para asegurar la inocuidad del procesamiento, empaque y 
distribución de alimentos por parte de la secretaria de salud y el INVIMA (autoridades 
sanitarias), el depósito “SAFRA”, desea contar con un programa de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) en el procesamiento del maíz trillado, maíz cuchuco y salvado de 
maíz, eliminando así los métodos convencionales. De igual manera se tiene en cuenta la 
necesidad de contar con la notificación sanitaria para estos productos.  
  
  
Para ello en este trabajo se presenta la propuesta para la documentación de las buenas 
prácticas de manufactura en el área actual de procesamiento de maíz trillado, maíz molido 
y salvado de maíz, y  la realización de una redistribución de la planta de procesamiento en 
el depósito SAFRA   
  
  
El primer paso para realizar la propuesta fue el diagnóstico de buenas prácticas de 
manufactura basado en la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y de 
Protección Social, en el que se determinó el nivel de cumplimiento obteniéndose como 
resultado que la trilladora SAFRA tiene un nivel insuficiente según lo establecido en la 
normatividad, ya que la trilladora no cuenta con una adecuada implementación de buenas 
prácticas de manufactura. Posteriormente se elaboró el documento del plan de 
saneamiento que incluye los programas de: limpieza y desinfección; desechos sólidos, 
control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable; y finalmente se realizó 
un rediseño de la planta, mejorando las condiciones locativas mediante la técnica de 
planeación de distribución sistemática, conocida como SPL (Systematic Layout Planning); 
buscando de esta manera que se aplique y se mejore el cumplimiento de las exigencias 
expuestas en la normativa.  
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INTRODUCCIÓN  
  

  
Actualmente los consumidores han optado por consumir alimentos que favorezcan su 
salud y cuya calidad se oriente hacia su inocuidad. Por tal razón las autoridades sanitarias 
exigen el cumplimiento de la normatividad garantizando así que el producto cumpla con 
los requerimientos tanto de la empresa como del cliente. Esto obliga a toda empresa 
alimentaria a cumplir con el mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad, con el 
fin de satisfacer la necesidad del consumidor.  Es por ello que documentos como el de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se convierte en un sistema que debe estar 
presente en todas las actividades del procesamiento de alimentos destinados al consumo 
humano.  
  
  
El cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura exigidas por la normatividad 
legal vigente, constituyen una importante herramienta que permitirá al depósito SAFRA 
corregir las falencias existentes y que cumpla con las condiciones higiénicas durante la 
manipulación del grano de maíz, la trilla, el empaque, el almacenamiento, el transporte y 
la distribución del producto terminado. Con relación a lo anterior se evidenció que la 
infraestructura con la que actualmente cuenta el depósito SAFRA que produce un 
volumen mensual de aproximadamente 3900 kg entre maíz trillado, maíz cuchuco y 
salvado de maíz, no es la ideal para procesar este tipo de producto, por lo que se realizó 
un diagnóstico del procesamiento del maíz actual, su plan de acción  y una redistribución 
de planta logrando mejorar el flujo de proceso y las condiciones sanitarias, de manera que 
se cumpla con los requerimientos establecidos y posteriormente solicitar una inspección 
por parte del INVIMA con el fin de obtener el concepto sanitario favorable e iniciar la 
gestión para obtener la notificación sanitaria, siendo esta un requisito para la 
comercialización de productos alimenticios de bajo riesgo en salud pública.  
  
  
El objetivo de este trabajo fue presentar la propuesta para la documentación de las 
buenas prácticas de manufactura, el plan de saneamiento exigido por la resolución 2674 
de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, y una redistribución de la planta 
actual de procesamiento con el fin de minimizar los riesgos inherentes al procesamiento, 
empaque, almacenamiento y distribución, garantizando así que los procesos realizados se 
desarrollen en óptimas condiciones.  
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 

A continuación se presenta la geolocalización del área donde se llevó a cabo la práctica 
empresarial y se describen algunos aspectos climáticos. 
 
 
1.1  LOCALIZACIÓN  
 
 
Este trabajo se llevó a cabo en el depósito SAFRA, ubicado en la carrera 17 # 14-16 
bodega 11 del barrio La Ladera en la ciudad de Popayán Cauca, la cual está a una altitud 
de 1.738 msnm, con una temperatura media de 19°C y, se localiza a los 2°27' norte y 
76°37'18" de longitud oeste del meridiano de Greenwich, según la información 
suministrada por la alcaldía de la ciudad.  
 
 
El depósito SAFRA es una empresa fundada en 1996, es de carácter familiar, liderada por 
sus propietarios en cabeza del señor Francisco Fuentes. Sus actividades son la de trillado 
de maíz, comercialización y distribución de granos, licores y abarrotes de óptima calidad. 
En la actualidad cuentan con 35 empleados directos y 40 empleos indirectos. 
 
 
1.2  MISIÓN 
 
 

“Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes y sus familias, 
mediante el ofrecimiento de productos de óptima calidad a excelentes precios, que le 
permitirán al cliente, mejorar su calidad de alimentación y generar empresa, esto en 
atención que el 80% de su clientela está conformada por minoristas y tenderos, la 
empresa cuenta con el recurso humano competente, efectivo, comprometido plenamente 
con los objetivos sociales en busca de la innovación y progreso”.  
 
 
1.3  VISIÓN  
 
 
 “Como factor generador de bienestar, el depósito ha trabajado por el desarrollo social, 
mediante la generación de empleo, el comercio de productos de óptima calidad y un buen 
servicio al cliente, por esto busca el fortalecimiento dentro del mercado por medio de la 
ampliación de su línea de productos, la optimización de su servicio y su afianzamiento en 
el comercio de Popayán y sur occidente del Cauca”. 
 
 
1.4  PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN COLOMBIA 
 
 
El maíz es el cereal de mayor y más amplia distribución a nivel mundial, precediendo al 
arroz y al trigo, con el tercer lugar de los estimados de producción en volumen total. Se 
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desarrolla en climas calientes, templados y fríos, localizados desde 0 hasta 3.000 msnm y 
desde la línea ecuatorial hasta los 50 grados de latitud norte o sur. Por esta razón se 
encuentra ampliamente difundido en todas las regiones de Colombia, dada su especial 
adaptación a diversas condiciones agroclimáticas. En Colombia se cultivan dos tipos de 
maíz, el amarillo y el blanco. El amarillo se utiliza principalmente para consumo animal e 
industrial y una pequeña parte para el consumo humano; el maíz blanco se utiliza 
esencialmente para consumo humano (CSPA, DANE  2015). 
 
 
La demanda de maíz en Colombia tiene en cuenta tres clases de compradores: los 
hogares, la gran industria y las trilladoras. Estos compradores tienen canales de 
abastecimiento diferentes, es decir los hogares satisfacen su demanda a través de 
distribuidores detallistas, como supermercados y tiendas; la industria, ha creado 
mecanismos para abastecerse directamente de los agricultores, pero en gran medida las 
compras se hacen a mayoristas y centros de acopio regionales; en cuanto a las 
trilladoras, estas son pequeñas pero numerosas y se responsabilizan de procesar los 
mayores volúmenes de demanda, no comprando directamente a los agricultores sino 
abasteciéndose de mayoristas y centros de acopio locales (CSPA, DANE  2015) 
 
 
Al maíz se le dan diversos usos, puesto que es el único cereal que puede ser utilizado 
como alimento, durante las distintas etapas de desarrollo de la planta. A continuación se 
presenta el uso y destino que tiene el maíz a nivel nacional:  
 
 
Cuadro 1. Uso y destino del maíz en Colombia 

Tipo de grano  Uso  Destino  

Maíz amarillo Alimentos balanceados  Avícola, porcícola y ganadería 

 Molienda húmeda Almidón, aceite y derivados 

 Molienda seca (Gritz)  Industrias expandidos (snacks) 

 Molienda seca (trillado)  Trillado, harinas precocidas 

 Autoconsumo  Alimentos típicos y mascotas  

Maíz blanco  Molienda seca (trilladoras) Trillado, harinas precocidas para arepas  

 Autoconsumo  Alimentos típicos 

Maíz tierno  Fresco, encurtidos o congelado  Babycom, mazorca o choclo (tiendas de 
cadenas, asaderos) 

Maíz forraje  Corte y/o ensilaje  Ganadería estabulada  
Fuente: Federación de cultivadores de cereales y leguminosas Fenalce, 2015. 

 
 
En Colombia el maíz ocupa la segunda mayor extensión, según datos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo rural (MADR 2016) y según los indicadores cerealistas  de 
Fenalce, en 2016 se cultivaron 355.376 hectáreas con una producción de 1.192.322 
toneladas de maíz amarillo y blanco. 
 

 
La producción nacional de maíz no es suficiente para atender la demanda interna, por lo 
tanto se hace necesario su importación. La mayor cantidad de importaciones son de maíz 
amarillo, proveniente de Estados Unidos, Argentina y Brasil y se utiliza básicamente en la 
producción de alimentos balanceados para animales (CSPA, DANE  2015). Para el año 
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2015 se importaron 4.700.260 toneladas de maíz amarillo y blanco según estadísticas de 
Fenalce. 
 
 
1.5  PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL CAUCA 
 
 
El Departamento del Cauca está ubicado en la región andina en el sur occidente 
colombiano, presenta una gran diversidad de regiones geográficas que tienen múltiples 
sistemas productivos en los cuales el maíz es uno de sus componentes básicos; el cultivo 
se hace principalmente en pequeñas parcelas para autoconsumo; pero también hay 
zonas planas del Norte y algunas del suroccidente del Cauca que cultivan para la 
comercialización (DANE encuesta Nacional Agropecuaria, 2015). Para el año 2016 se 
cultivaron 1.592 hectáreas con una producción de 11.317 toneladas de maíz amarillo y 
blanco según Fenalce. 
 
 
Según el DANE el Cauca se encuentra dentro de los cuatro departamentos que más 
producen maíz tecnificado en Colombia. 
 
 
1.6  BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 
 
Las buenas prácticas de manufactura (BPM), comprenden los principios básicos y 
prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos para el 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 (Oliva, 2011). Las BPM 
reducen los riesgos durante el proceso, mejorando su eficiencia y rendimiento. 
 
 
1.7  PLAN DE SANEAMIENTO 
 
 
En el marco de las buenas prácticas de manufactura (BPM) se debe cumplir con un plan 
de saneamiento en el que se documentarán los diferentes procedimientos, cronogramas, 
registros, listas de chequeo, responsables y fichas técnicas de productos utilizados; de los 
siguientes programas: Limpieza y desinfección, desechos sólidos, control de plagas y, 
abastecimiento y suministro de agua potable; para disminuir los riesgos a los que es 
sometido el producto. 
 
 
1.8  REDISEÑO DE PLANTAS 
 
 
Para el rediseño se requiere de una redistribución de planta u ordenación física de los 
elementos industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los 
espacios necesarios para el movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores 
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indirectos y todas las otras actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el 
personal de taller (Martínez, 2002)  
 
 
Para realizar una adecuada redistribución de la planta se deben tener en cuenta los 
siguientes tipos de distribución: 
 
 
1.8.1 Distribución de planta orientada al producto.  Las distribuciones de planta 
orientadas al producto se adoptan cuando se fabrica un producto estandarizado, por lo 
común en gran volumen. Cada una de las unidades en producción requiere de la misma 
secuencia de operaciones de principio a fin. 
 
 
1.8.2 Distribución de planta orientada al proceso.  Las distribuciones de planta 
orientadas al proceso son adecuadas para operaciones intermitentes cuando los flujos de 
trabajo no están normalizados para todas las unidades de producción. En una distribución 
de planta orientada al proceso, los centros o departamentos de trabajo involucrados en el 
proceso de planta se agrupan por el tipo de función que realizan.  
 
 
1.8.3 Distribución planta por componente fijo.  Las distribuciones de planta por 

componente fijo se requieren cuando a causa del tamaño, conformación, o cualquier otra 
característica no es posible desplazar el producto. En una distribución de planta fija el 
producto no cambia de lugar; herramientas, equipo y fuerza de trabajo se llevan hasta él 
según se requiere, a fin de ejecutar etapas apropiadas de elaboración progresista. 
 
 
1.8.4 Distribución de planta combinada.  Comúnmente no existen las distribuciones de 
planta puras, y se tiene que adoptar una distribución de planta combinada. Esto es lo más 
usual en el caso de procesos y productos.  
 
 
La redistribución adecuada de la planta se puede determinar con el sistema operativo 
Systematic Layout Planning (SPL) que permite identificar, valorar, y visualizar, todos los 
elementos involucrados en la implementación y las relaciones existentes entre ellos, este 
sistema es comúnmente utilizado para la resolución de problemas de distribución en 
planta a partir de criterios cualitativos. Entre ellos, análisis producto-cantidad, análisis del 
recorrido de los productos (flujo de producción), análisis de las relaciones entre 
actividades, desarrollo del Diagrama Relacional de Actividades, análisis de necesidades y 
disponibilidad de espacios, desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios, evaluación 
de las alternativas de distribución de conjunto y selección de la mejor distribución. 
 
 
1.9  MARCO LEGAL  
 
 
A continuación se menciona la reglamentación que se debe tener en cuenta para el 
diseño de la planta de procesamiento. 
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1.9.1 Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.  
Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas 
que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los alimentos y materias 
primas de alimentos y los requisitos para obtener 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. 
 
 
1.9.2 Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social.  Establece los 

requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los envases o empaques de 
alimentos para consumo humano envasados o empacados, así como los de las materias 
primas para alimentos, con el fin de proporcionar al consumidor una información sobre el 
producto lo suficientemente clara y comprensible que no induzca a engaño o confusión y 
que permite efectuar una elección informada. 
 
 
1.9.3 Resolución 719 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social.  Establece 

la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud 
pública. Según esta norma el producto en mención está clasificado como un producto de 
bajo riesgo en salud pública. 
 
 
1.9.4 Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social.  Establece las 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para 
la calidad del agua para consumo humano. 
 

 
1.9.5 Otras normas.  Las Normas Técnicas Colombianas no son de obligatorio 
cumplimiento, sin embargo para efectos de este trabajo será tenida en cuenta la NTC 366 
de 2015 sobre industrias alimentarias, maíz en grano para consumo humano, que 
establece  los requisitos y los métodos de ensayo para los granos de maíz destinados a 
elaboración ulterior para consumo humano. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se realizó la identificación de las características que 
no cumplen con los procesos y requerimientos de buenas prácticas de manufactura, en el 
cual se aplicaron las siguientes etapas: 
 

 
2.1  EVALUACIÓN DEL ÁREA DE TRILLADO, EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO DEL 
MAÍZ 
 
 
La evaluación inició con la visita al área donde se lleva a cabo el procesamiento del maíz 
trillado, maíz cuchuco y salvado de maíz para así determinar cuáles serían los ítems con 
los que se incumple y las medidas correctivas a aplicar. En esta primera etapa se realizó 
la evaluación del área de procesamiento del maíz teniendo en cuenta los siguientes 
criterios de calificación y el puntaje asignado a cada uno según la normatividad vigente: 
 
 
Cumple completamente: 2 
Cumple parcialmente: 1 
No cumple: 0 
No aplica: NA 
No observado: NO 
 
 
Se analizaron una a una las condiciones actuales según los aspectos contemplados en la 
lista de chequeo y se realizó una calificación indicando el porcentaje de cumplimiento de 
cada uno de los ítems basados en la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
 
 
2.2  ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) EN EL ÁREA ACTUAL DE 
PROCESAMIENTO DE MAÍZ TRILLADO, MAÍZ CUCHUCO Y SALVADO DE MAÍZ, 
CON BASE EN LA REGLAMENTACIÓN COLOMBIANA VIGENTE 
 
 
En esta etapa se estableció el grado de cumplimiento con que cuenta el depósito SAFRA 
mediante una lista de chequeo (ver anexo A) de las diferentes actividades desarrolladas 
en la trilladora, tomando como referencia la resolución 2674 del 2013 del Ministerio de 
Salud y de la Protección Social y demás resoluciones correspondientes al reglamento 
técnico que debe cumplir el rótulo, los empaques que están en contacto con el alimento y 
las características del sistema de control y vigilancia del agua. 
 
 
Se observaron falencias en cuanto a prácticas generales de higiene en la manipulación, 
elaboración, empacado y almacenamiento del producto terminado en la trilladora de maíz 
del depósito SAFRA. 
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El diagnóstico se estructuro mediante una evaluación cuantitativa en donde se encuentran 
los  aspectos de: instalaciones físicas, equipos y utensilios, personal manipulador, 
requisitos higiénicos de fabricación, aseguramiento y control de calidad e inocuidad, 
saneamiento, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos y 
registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. 
 
 
2.3  DOCUMENTACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
 
 
Conforme a lo establecido en el capítulo VI de la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, se elaboraron los programas básicos del plan de 
saneamiento para el depósito SAFRA, en los cuales se definieron claramente los objetivos 
y los procedimientos requeridos con el fin de reducir los riesgos de contaminación del 
maíz trillado, maíz cuchuco y salvado de maíz. 
 
 
Para la realización de la documentación del plan de saneamiento se tuvo en cuenta la 
inspección y el diagnóstico de las instalaciones y del proceso de trillado y molienda del 
maíz, recolectando así la información necesaria para dar lineamientos en la elaboración 
de cada uno de los programas que contiene el plan de saneamiento básico.  
 
 
2.4  REDISEÑO DE LA PLANTA 
 
 
Para el desarrollo de esta etapa, se utilizó el método SPL (Systematic Layout Planning), 
en el cual se evalúan los elementos y las áreas involucradas en el proceso de trilla de 
maíz, además se tuvieron en cuenta los requerimientos de cada área según los equipos 
nuevos cotizados, el personal necesario y las actividades a realizar. De acuerdo a esto se 
tienen las siguientes áreas: Almacenamiento de materia prima, Trillado, Molienda, 
Empaque y Almacenamiento de producto terminado. 
 
 
Esto se realizó con el fin de mejorar el proceso de transformación del grano de maíz que 
actualmente se realiza en el depósito SAFRA, de tal manera que cuenten con una área 
apropiada para realizar el proceso de trilla, molienda, empaque y almacenamiento 
contando con un lugar ordenado y limpio.  
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del diagnóstico de 
buenas prácticas de manufactura (BPM) basados en la normatividad vigente, y el rediseño 
de la planta. 
 
 
3.1  EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 

 
Para el desarrollo del diagnóstico de buenas prácticas de manufactura se tomó como 
referencia la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la 
cual se encuentran establecidos los parámetros para evaluar los factores que afectan el 
proceso de alimentos para consumo humano. 
 
 
Se dio a conocer el informe con las no conformidades y las recomendaciones al 
encargado del área de trillado del depósito SAFRA. 
 
 
El diagnóstico se presenta en un cuadro, donde se encuentran los ítems analizados, la 
calificación obtenida, las observaciones, las recomendaciones y la evidencia (ver anexo 
A) y adicional a este se realizó un diagnóstico de verificación al rotulado en donde se 
presentan detallados los aspectos exigidos por la normatividad (ver anexo B). 
 
 
Con base en estos resultados se realizó el análisis de las condiciones actuales, realizando 
la calificación de cada aspecto del diagnóstico de inspección con sus respectivas 
recomendaciones de mejora. 
 
 
3.1.1 Resultados del diagnóstico.  En el cuadro 2 y la Figura 1 se muestran los 
porcentajes de cumplimiento respecto al diagnóstico diligenciado.  
 
 
Cuadro 2. Porcentaje de cumplimiento vs Calificación obtenida en el diagnóstico 

Calificación  Cantidad de aspectos ponderados  Porcentaje  

0  98  57,31  

1  20  11,70  

2  32  18,71  

N.O  21  12,28  

Total  171  100  
CALIFICACIÓN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No observado: NO. 

 
 
En la figura 1 se muestra el porcentaje de cumplimiento insuficiente alcanzado por la 
empresa,ya que el porcentaje de ítems que cumplen satisfactoriamente correspondió a un 
31,91% del total de los aspectos evaluados, esto considerando que el grado de 
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cumplimiento de la norma está ligado a los aspectos a verificar que han sido calificados 
con 2 y que para obtener el grado de cumplimiento excelente, el porcentaje deberá estar 
por encima del 90%, entre 75% y 90% se cataloga como nivel de cumplimiento bueno,  si 
obtiene entre el 60% y 75% el grado de cumplimiento es regular y por debajo de 60% se 
califica como un nivel insuficiente.. 
 
 
Figura 1. Porcentaje de cumplimiento vs Calificación obtenida en el diagnóstico 

 
 

 
Se concluye así que la empresa tiene un cumplimiento insuficiente ya que hay un 
porcentaje de incumplimiento del 57,31% y cumplimiento parcial del 11,70% en 
consecuencia, aspectos en los cuales se debe mejorar para lograr un nivel cumplimiento 
excelente.   
 

 
Para conocer el porcentaje de satisfacción de cada ítem se realizó un conteo de los 
puntos que obtuvieron una calificación de 2 (cumple completamente) y con todos los 
puntos verificados se estableció el máximo porcentaje de satisfacción (100%), por medio 
de una regla de tres se obtuvo el valor del porcentaje de satisfacción de los ítems con 
calificación 2. Los resultados se muestran en el cuadro 3 y la figura 2. 
 

 
Cuadro 3. Porcentaje de cumplimiento Vs Ítems verificados 

% Satisfacción   Ítems 

41,51 Instalaciones físicas  

50,0 Equipos y utensilios  

22,22 Personal manipulador  

35,3 Requisitos higiénicos de fabricación   

0,00  Aseguramiento y control de la calidad e inocuidad  

0,00 saneamiento  

55,17 Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de 
alimentos  

0  Registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria  
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En la figura 2 se muestra de modo más específico cada uno de los ítems evaluados en el 
depósito SAFRA, en donde se observa que hace falta cumplimiento por parte de la 
empresa en el ítem correspondiente al  registro sanitario, permiso sanitario y notificación 
sanitaria, el cual arroja un 0%, esto debido a que no cuentan con la notificación sanitaria. 
 
 

Figura 2. Porcentaje de cumplimiento vs Ítems verificados 

 
 
 

El aseguramiento y control de la calidad, arroja un valor de 0% debido a que no 
cuentan con un sistema de control y aseguramiento de calidad, así como con personal 
técnico idóneo para el área de control de calidad e inocuidad quien debe verificar las 
operaciones de fabricación procesamiento, envase, embalado, almacenamiento, 
distribución, comercialización y expendio.  
  
  
El ítem de saneamiento arroja un porcentaje del 0% debido a que la empresa no cuenta 
con un plan de saneamiento en donde se especifiquen los programas de: limpieza y 
desinfección, de residuos sólidos, de plagas y de suministro de agua potable.  
  
  
En cuanto a las Instalaciones físicas y sanitarias se obtuvo un porcentaje de 
satisfacción de 41,51% de cumplimiento resaltándose que estas no están cumpliendo con 
todo lo estipulado en la norma, esto debido a que el área dispuesta para el trillado de 
maíz no es la adecuada, ya que se encuentra ubicada en una bodega de almacenamiento 
de granos y abarrotes, encontrándose separada de estos productos que ahí se 
encuentran almacenados con una tela tipo polisombra (ver figura 3), además de que no 
existe una secuencia lógica en el proceso, la empresa no cuenta con un área para el 
consumo de alimentos y descanso del personal, hay acumulación de polvo en todo el área 
correspondiente al trillado y las lámparas no cuentan con protección que evite la 
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contaminación en caso de ruptura. Al no existir separación física del área donde se 
desarrollan las operaciones de fabricación del producto. Se recomienda el rediseño de 
planta para que así por lo menos cumpla un mínimo de requisitos dispuestos por la 
norma.  
 
 
Figura 3. Instalación del área de trillado en el depósito SAFRA 

 
 
 

Equipos y utensilios. Este ítem obtuvo un valor de 50,0% debido a que no se realiza 

limpieza y desinfección y los equipos no se encuentran en óptimas condiciones (ver figura 
4), son elaborados con materiales corrosivos por lo que en su gran mayoría presentan 
oxidación y a otros equipos se les han realizado modificaciones artesanales.  Ejemplo de 
lo anterior, es el molino para elaborar el maíz cuchuco el cual presenta una abertura 
alrededor de la tapa del tornillo sin fin por donde sale parte del maíz molido y para evitar 
esta fuga realizaron un sellado con bolsas plásticas (ver figura 4 A); de igual manera la 
trilladora de maíz tiene una parte donde hay fuga del salvado de maíz y esta la tapan con 
costal y un lazo (ver figura 4 C), también se resalta que los equipos con los que se cuenta 
no están dotados con los instrumentos necesarios para la medición y registro de las 
variables de procesos como es la humedad y el tamaño del grano. Por lo que se hace 
necesario adquirir nuevos equipos que sean elaborados en materiales inoxidables y que 
cumplan con las demás disposiciones de la normatividad vigente.  

 
 
El personal manipulador ponderó un 22,22% de cumplimiento debido a que no utilizan la 
vestimenta adecuada (ver figura 5), no mantienen una estricta limpieza y no aplican las 
buenas prácticas de manufactura por parte de estos por ejemplo al ser trillado el maíz y 
recibido en sus respectivos empaques hay parte de este maíz que cae al suelo por fugas 
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que presenta el equipo, éste maíz se encuentra sucio y es recogido con escoba y 
recogedor para ser empacado con el resto de producto. De igual manera no se 
evidenciaron registros donde se lleve un control de las capacitaciones continuas y 
permanentes realizadas al personal y sus respectivas certificaciones que consten que los 
operarios son aptos para la manipulación de alimentos. 
 
 
Figura 4. No conformidades encontradas en los equipos 

 
 
 
Figura 5. Inconformidades en el personal manipulador 

 
 
 
Requisitos higiénicos de fabricación. Este ítem evaluado arrojó un 35,30% de 

cumplimiento, debido a que el empaque no cumple con lo establecido en la normatividad 
legal exigida para el rotulado (ver Anexo B), y algunos costales donde se empaca el 
producto terminado son de uso secundario (ver figura 6 A). Los empaques son 

A B C 
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almacenados en un lugar donde están en contacto con los demás productos de la 
bodega, no cuentan con un lugar exclusivo (ver figura 6 B). 
 
 
El proceso de trillado no se realiza en condiciones sanitarias ya que los manipuladores de 
alimentos no tienen en cuenta las prácticas higiénicas. Tampoco se tiene en cuenta el 
punto crítico en el proceso del trillado que es la humedad ya que no se realiza control 
físico del producto trillado. 
 
 
Figura 6. No conformidades encontradas en los requisitos higiénicos de fabricación 

 
 
 
Y por último está el ítem de almacenamiento, distribución, transporte y 
comercialización de alimentos que arrojó un porcentaje de 55,17% puesto que no se 
cumple con una distancia mínima entre el producto almacenado y las paredes 
perimetrales, las estibas son de madera (ver figura 7), y no se realiza inspección al medio 
de transporte. 
 
 
Figura 7. Forma de almacenamiento del producto terminado en el depósito SAFRA 

 

A 
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En la lista de chequeo para el diagnóstico de Buenas Prácticas de Manufactura se 
encuentra más detallado cada ítem con su respectiva evidencia (ver anexo A). 
 
 
3.1.2 Recomendaciones del diagnóstico.  Una vez revisados y analizados los 
resultados de cada uno de los ítems de diagnóstico se realizaron las siguientes 
recomendaciones a corto, mediano y largo plazo: 
 
 
3.1.2.1 Recomendaciones a corto plazo (1-3 meses).  Documentar e implementar un 

plan de saneamiento que incluya como mínimo los procedimientos, cronogramas, 
registros, listas de chequeo y responsables de los programas de limpieza y desinfección, 
desechos sólidos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable. 
 

 
Documentar un plan de capacitación para el personal manipulador de alimentos que 
contenga los siguientes aspectos: Metodología, duración, docentes, cronograma y temas 
específicos a impartir el cual debe ser reforzado mediante charlas, cursos u otros medios 
efectivos de actualización 
 

 
Llevar a cabo inspecciones constantes para verificar que los operarios cumplan con lo 
enseñado en las capacitaciones. 
 
 

Instalar un tanque de almacenamiento de agua potable como lo dispone la normativa. 
Este último debe identificarse, al igual que su capacidad (volumen en litros). 
 

 

Realizar actividades de limpieza, desinfección y mantenimiento de toda el área evitando 
así que se genere contaminación. 
 

 
Respetar los espacios de pasillos. 
 

 
Disponer de un sitio que sea solo para los artículos personales de los operarios, y 
estacionar las motos en el parqueadero. 
 

 
Mantener constante vigilancia en el sistema de recolección de residuos sólidos generados 
para que así se impida el acceso y la proliferación de plagas. 
 

 
Diseñar e instalar avisos cerca de los lavamanos que especifiquen la necesidad del 
lavado de manos correctamente. 
 

 
Utilizar los empaques de primer uso (nuevos) para el producto evitando contaminación del 
mismo. 
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Mantener limpios los alrededores y no ubicar otros objetos en el área de procesamiento 
del maíz. 
 
 
Se recomienda emplear otros recipientes que pueden ser plásticos y/o en acero 
inoxidable para el almacenamiento de residuos sólidos que se encuentre debidamente 
rotulado, limpio y con tapa hermética, así como también no situar este recipiente en el 
lugar donde se tiene contacto con la materia prima a procesar. 
 
 
Llevar un registro donde se evidencie las certificaciones médicas de los operarios donde 
conste que sean aptos para la manipulación de alimentos, realizadas por lo menos una 
vez al año. 
 
 
Llevar un registro donde se especifiquen los reconocimientos médicos de los operarios 
que así lo requieran y realizar un documento donde se registre el cumplimiento del 
seguimiento a los tratamientos ordenados por el médico y su respectivo certificado en el 
cual conste la aptitud para manipulación de alimentos, emitido por el mismo. 
 
 
Diseñar y ubicar en sitios estratégicos, avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de 
llevar a cabo prácticas higiénicas. Asegurar el cumplimiento mediante su observación 
durante la manipulación de alimentos para que así refuerce este cumplimiento. 
 
 
Realizarse un lavado y desinfectado de manos al ingreso de cada área y cada vez que 
sea necesario por parte de los operarios. 
 
 
Tener dotación (batas desechables) para que los visitantes la utilicen en caso de 
realizarse visitas al área de proceso o empacado. 
 
 
En caso de encontrar un alimento que represente riesgo para la salud del consumidor 
este debe ser rechazado. Elaborar un formato de registro en donde se documenten los 
casos de rechazos de productos no conformes. 
 
 
Destinar un lugar exclusivo para almacenar los empaques. 
 
 
Llevar un registro detallado de cada lote en donde se especifiquen las fechas y detalles 
pertinentes de elaboración, procesamiento y producción (fecha, lote, vencimiento, etc.). 
 
 
La información referente a la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento y código del 
lote deben imprimirse con tinta indeleble en el empaque en el momento de su elaboración 
y no antes de que esta haya ocurrido. 
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Realizar una limpieza y desinfección constante de los equipos evitando la acumulación de 
suciedad y la contaminación del maíz. 
 
 
Documentar las fichas técnicas de cada producto en donde se especifiquen los criterios 
claros para la aceptación, liberación, retención o rechazo. 
 
 
Hacer uso del método PEPS (primeras en entrar primeras en salir), el cual consiste en dar 
salida del inventario al maíz que ha sido procesado de primero. 
 
 
Identificar y llevar registros de uso y procedencia de las materias primas y producto 
terminado. 
 
 
Realizar una identificación de cada área con letreros. 
 
 
Disponer de un área para el almacenamiento del producto devuelto a la empresa. 
 
 
Elaborar un documento donde se registre la fecha, la cantidad de producto devuelto a la 
empresa y la disposición del mismo debido a que este no se puede reprocesar. 
 
 
Realizar la inspección de los vehículos para asegurar que se encuentran en las 
condiciones adecuadas para realizar el transporte del producto. 
 
 
Elaborar los rótulos de cada producto con la información exigida en la Resolución 5109 de 
2005 del Ministerio de Protección Social y cambiar los existentes  por los nuevos a la 
mayor brevedad posible dado que los productos deben contar con toda la información 
exigida en la normatividad legal para autorizar su comercialización. 
 
 
3.1.2.2 Recomendaciones a mediano plazo (6 meses). 
 
 
Instalar una caja con puerta para los breakers, que los protejan del medio y de factores 
que puedan ocasionar un riesgo eléctrico.  
 
 
Instalar pantallas de acrílico en las lámparas de manera que garanticen protección para 
evitar la contaminación en caso de ruptura. 
 
 
Implementar un sistema de control y aseguramiento de calidad, el cual debe ser 
esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de procesamiento del alimento. 
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Instalar cajas de protección para los extintores y evitar así la acumulación de suciedad. 
 
 
Utilizar estibas plásticas o implementos de material adecuado para evitar que el producto 
terminado se vea contaminado por los microrganismos producidos por la madera de las 
estibas que actualmente se utilizan. 
 
 
Adquirir un medidor de humedad en granos o contratar un laboratorio para que realice el 
análisis tanto de materia prima como del producto terminado. 
 
 
Proveer a los operarios de vestimenta para este tipo de trabajo preferiblemente overol de 
color claro que permita visualizar fácilmente su limpieza,  (como mínimo dos overoles y 
dos pares de botas con punta de acero) con el propósito de facilitar el cambio de 
indumentaria diariamente. 
 
 
Identificar en el empaque el código que indique de que material está elaborada la bolsa en 
la que se empaca el maíz, según se especifica en la NTC 5023 de plásticos para uso en 
contacto con alimentos y bebidas. La cual debe ser de polietileno de baja densidad de 
primer uso grado alimentario con código número 4. 
 
 
Disponer de un área limpia, ordenada y con equipos que se encuentren en buen estado  
para realizar el empaquetado.   
 
 
Contratar a una persona capacitada para que realice inspecciones, verifique y controle la 
calidad durante las operaciones de fabricación procesamiento, envase, embalado, 
almacenamiento, distribución, comercialización y expendio. 
 
 
Documentar e implementar procedimientos de control de calidad e inocuidad para 
prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales 
que no representen riesgo para la salud. 
 
 
Realizar una separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes 
perimetrales o se recomienda utilizar estantes que soporten la cantidad de peso y que 
permitan separar el producto de las paredes. 
 
 
3.1.2.3 Recomendaciones a largo plazo (12 meses). 
 
 

Realizar una separación física entre la bodega de almacenamiento de los productos que 
comercializan en el depósito y el área de trillado que evite el contacto con el resto de 
productos que se almacenan en la bodega y así evitar riesgos de contaminación cruzada. 



31 

Adecuar un lugar debidamente separado del área de producción, para que los operarios 
puedan consumir sus alimentos y descansar. 
 
 
Diseñar y aplicar un sistema de aseguramiento de la inocuidad mediante el Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC). 
 
 
Realizar una redistribución del área de trillado para que haya una secuencia lógica del 
proceso teniendo en cuenta que en primer lugar están las operaciones realizadas a la 
materia prima que en este caso es el maíz, seguidas de las operaciones de empaque, 
almacenamiento y distribución del producto terminado 
 
 
Realizar el acondicionamiento de las instalaciones, en lo posible realizarles a las paredes 
un terminado con material resistente, de color claro y que sus uniones sean redondeadas  
de manera tal que permita una fácil limpieza y desinfección 
 
 
Organizar el producto en estantes que resistan el peso, de tal manera que sea fácil sacar 
el producto que ha ingresado de primero a la bodega (primeros en entrar primeros en 
salir). 
 
 
Adquirir maíz que sea empacado en empaques de primer uso. 
 
 
Acondicionar un área amplia con casilleros para el vestier. 
 
 
Instalar equipos sanitarios y lavamanos de accionamiento no manual en el área de trillado 
y molienda. 
 
 
Organizar los equipos de acuerdo a las sugerencias realizadas, de manera tal que 
cuenten con el espacio necesario para la limpieza y desinfección. 
 
 
Rediseñar o cambiar el piso que sea de color claro, de material antideslizante e 
impermeable que cuente con la inclinación mínima del 2%  con drenajes de 10 cm de 
diámetro por cada 40 m2  de área servida que se encuentren protegidos con rejillas. 
 
 
Adecuar el techo o remodelarlo de manera tal que se evite la acumulación de suciedad y 
condensación de polución. 
 
 
Respetar los diversos espacios e instalar los equipos de manera tal que se les pueda 
realizar su respectivo mantenimiento. 
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Adquirir escaleras metálicas y ubicarlas de manera tal que no obstaculicen el flujo regular 
del proceso y permitan su limpieza. 
 
 
Instalar mallas de fácil limpieza y de un material adecuado, o en su defecto cerrar estas 
aberturas que se encuentran en la parte superior del área actual de trillado. 
 
 
Automatizar la parte de la trilla, ya que al ser manual, en el lapso de tiempo en el que se 
cambia un empaque lleno y se toma otro para ser llenado, el maíz sigue cayendo al piso.  
 
 
Adquirir nuevos equipos y utensilios elaborados en acero inoxidable. 
 
 
Recibir materias primas que contengan un rótulo donde se evidencie su fecha de 
caducidad. 
 
 
Tramitar la notificación sanitaria y cumplir con lo expuesto en la resolución 2674 de 2013 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
3.2  FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
 
 

Se realizó la documentación del plan de saneamiento para el depósito SAFRA brindando 
un ambiente adecuado para el procesamiento de trilla, molienda, empaque y 
almacenamiento de producto terminado, proporcionando las herramientas necesarias 
para obtener un producto en buenas condiciones higiénico-sanitarias y con características 
de calidad. En este plan de saneamiento se presentan cada uno de los programas para 
las instalaciones actuales y para el rediseño propuesto. El desarrollo de los programas se 
muestra a continuación: 
 
 
3.2.1 Elaboración del programa de limpieza y desinfección.  En este programa se 
deberán clasifican las áreas para establecer así la manera de realizar la limpieza y 
desinfección en cada una, así como también los mecanismos y procedimientos que se 
deben tener en cuenta; de igual manera la frecuencia con que se deben realizar estos 
procedimientos y el responsable encargado de las actividades. Adicional a esto se 
elaboraron formatos de registro para llevar un seguimiento de la ejecución del programa 
(Ver Anexo C). 
 
 
Las áreas actuales a realizar la limpieza y desinfección sonel área de almacenamiento de 
productos, de ventas, de servicios sanitarios y de trillado de maíz, de las cuales a las 
áreas de ventas y servicios sanitarios se les realizará limpieza y desinfección en húmedo, 
mientras que para las dos restantes, esta será en seco, porque no se cuenta con 
drenajes. 
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Para el rediseño propuesto se presenta el programa de limpieza y desinfección 
únicamente para la planta de procesamiento y no se aplicará la limpieza y desinfección en 
seco, ya que la planta propuesta contará con drenajes. 
 
 
3.2.2 Elaboración del programa de desechos sólidos.  Para su creación se inició con la 

observación de los tipos de residuos generados en el depósito SAFRA, posteriormente se 
procedió a la clasificación de estos, siendo los más significativos: los residuos de 
papelería de oficina, botellas, vidrio, plástico, cartón, residuos de barrido y residuos 
generados en las unidades sanitarias. La cantidad promedio de residuos generados por 
día son: 15 Kg entre los cuales 2 Kg corresponden a los residuos ordinarios, y 13 Kg 
restantes a residuos para reciclar (vidrio, plástico, papel y cartón). La recolección de los 
residuos sólidos se hace a diario, clasificándolos en cada uno de los recipientes 
indicados.  
 
 
El área de proceso cuenta con dos recipientes plásticos (uno para residuos de reciclaje y 
otro para residuos ordinarios) de tapa de pedal con una capacidad de 12 Kg. Los residuos 
reciclados son recogidos por personas que realizan dicha actividad en la ciudad y los 
residuos ordinarios son recogidos por los vehículos de aseo de la empresa Serviaseo de 
la ciudad. Se realizaron formatos de registro para llevar un control detallado de este 
programa (Ver Anexo D).  
 
 
3.2.3 Elaboración del programa de control de plagas.  Se comenzó por la identificación 
de las diferentes plagas de interés a controlar dentro del depósito SAFRA, las cuales son 
aves, cucarachas y roedores. Se documentaron e implementaron las medidas preventivas 
y correctivas con el fin de controlar la infestación de las plagas dentro del depósito; para 
ello se cerraron las aberturas que se encuentran en la bodega donde está la trilladora o 
en su defecto se instalaron mayas de protección, de igual manera se hace la sugerencia 
de instalar trampas pegajosas al interior y exterior de la planta y realizar los reportes, al 
igual que se sugiere la contratación de una empresa encargada de la fumigación y control 
de plagas de forma periódica los cuales deben quedar registrados en fichas técnicas que 
se presentan en este documento (Ver Anexo E).  
 
 
3.2.4 Elaboración del programa de abastecimiento de agua potable.  Este programa 
se elaboró definiendo cuales son los requisitos microbiológicos y fisicoquímicos 
establecidos en la normatividad vigente, así como también se recomendó la instalación de 
un tanque de almacenamiento de agua potable verificando la capacidad, mantenimiento y 
desinfección del mismo y también la creación de los formatos para llevar el control de 
estos procedimientos (Ver Anexo F).  
 
 
3.3  REDISEÑO DE LA PLANTA 
 
 
El rediseño de la planta se realizó con el fin de que donde las actividades tuviesen una 
secuencia lógica, generando mejoras en el proceso. 
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En la figura 8 se presenta el plano actual del depósito Safra, en el cual se utilizaron las 
siguientes convenciones: 
 
 
1. Puerta principal 
2. Área de ventas 
3. Área administrativa 
4. Baño 
5. Área de almacenamiento de productos varios en la bodega 1 
6. Área de almacenamiento de productos varios en la bodega 2 
7. Baño  
8. Área dispuesta para el procesamiento del maíz 
9. Zona de almacenamiento de melaza 
 
 
Figura 8. Plano actual del depósito SAFRA 
 

 
 
 
En la figura 8 se muestra el plano actual del depósito SAFRA, el cual cuenta con un área 
total de 600 m2, los cuales están divididos en dos bodegas de 12m x 25m y el área 
dispuesta para procesar el maíz es de 82,5 m2, que se muestra en la imagen de color gris. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 
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Como el área dispuesta para el procesamiento de maíz trillado, maíz cuchuco y salvado 
de maíz al no cumple con los requerimientos de la normativa, se elaboró el rediseño de la 
planta con el fin de lograr un proceso más eficiente y adecuado, usando la metodología 
SPL (Systematic Layout Planning), identificando, evaluando y visualizando los elementos 
y áreas involucradas en el proceso. Con estos datos se proyectó el espacio requerido de 
cada área, de acuerdo con la cantidad de equipos, utensilios y el volumen que ocupa 
cada uno.  
 
 

3.3.1 Clasificación de áreas.  A continuación se presentan cada una de las áreas con 
que cuenta la trilladora del depósito SAFRA: 
 
 

Área de almacenamiento de materia prima. En esta área se lleva a cabo el 
almacenamiento del maíz blanco y amarillo en grano entero, a la cual se le hará limpieza, 
evitando la contaminación de la materia prima.  
 

 
Área de trillado. En esta área es trillado el maíz y empacado en bultos de 49 kg, en esta 

misma se genera el salvado de maíz. 
 
 
Área de molienda. En esta área es molido el maíz amarillo que ha sido trillado con 

anterioridad para obtener así el maíz cuchuco. 
 
 

Área de empaque. En esta área se empacan en bolsas de 450 g y de 5 kg, el maíz 
trillado blanco y el maíz cuchuco. 
 

 
Área de almacenamiento de producto terminado. En esta área se almacenan los 
bultos de 39 kg, 49 kg, las bolsas de 450 g y de 5 kg del producto procesado. 
 
 
3.3.2 Distribución de espacio.  La distribución del espacio en la planta se realizó de 
acuerdo a los requerimientos de cada área de proceso según los equipos a utilizar, el 
personal necesario y las actividades a realizar. A continuación se presenta el 
requerimiento de espacio para cada una de las áreas. 
 
 

Requerimiento de espacio para el área de almacenamiento de materia prima. En esta 
área se encuentran ubicadas estibas, para las que se requiere de la distribución que se 
muestra en el cuadro 4. 
 
 

Cuadro 4. Requerimiento de espacio para el área de almacenamiento de materia prima 
Equipo ESTIBAS 

Cantidad 27 

Dimensión de la 
estiba 

Ancho =1 metro 
Largo = 1,20 metros 
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Cuadro 4. (Continuación) 
Área unitaria 

(m
2
) 

1,20 m
2
 

Holgura 0,60 m de la pared a la franja amarilla de señalización. 
0,10 m de grosor de la franja amarilla de señalización. 
0,10 m de la franja amarilla de señalización a la estiba. 
Agrupación de cada 3 estibas juntas de largo por 3 estibas juntas de ancho. 
1 m entre cada agrupación de estibas para circulación. 
1 m del grupo final de estibas para circulación. 
1,50 de la franja amarilla de señalización para dejar de pasillo principal, por 
el cual se moverá personal y carretillas de carga. 

Dimensiones 
totales del área   

Ancho = 6,1 metros 
Largo = 12,8 metros 

Área total (m
2
) 78,08 m

2
 

 
 
Figura 9. Área de almacenamiento de materia prima ubicada según las disposiciones de 
holgura 

 
 
 
En la figura 9 se presentan los espacios distribuidos con holgura y demarcación con franja 
amarilla para la señalización del área de almacenamiento de materia prima; el recuadro 
rojo señala el tamaño de una estiba por lo que se encuentran ubicadas 27 estibas en total. 
 
 
Requerimiento de espacio para el área de trillado. En esta área se encuentra la 

trilladora con elevadores de canjilones y una balanza con cosedora de bultos, los 
requerimientos de espacio se muestran en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Requerimiento de espacio para el área de trillado 
Equipo Cantidad Dimensión L*W (m) Área unitaria 

(m
2
) 

Área total (m
2
) 

Trilladora  1 1,2 X 0,90 1,08 1,08 

Elevadores 2 0,70 X 0,30 0,21 0,42 

Balanza  1 1 X 0,70 0,7 0,7 

Total  2,2 
 

 
 
 
 
 

Holgura 

0,80 de la trilladora a la conexión de electricidad. 
0,60 m de la pared a la franja amarilla de señalización. 
0,10 m de grosor de la franja amarilla de señalización. 

0,50 m entre el elevador y la máquina empacadora. 
0,90 m de circulación entre el elevador de alimentación y la 
balanza. 
0,60 m para circulación de lado del elevador de alimentación. 
1 m para circulación entre el ingreso y la balanza. 
3,1 m espacio a lo largo que ocupa la trilladora conectada a los dos 
elevadores. 

Dimensiones totales del 
área   

Ancho = 4,60 metros 
Largo = 4,60 metros 

Área total (m
2
) 21,16 m

2
 

 
 
Figura 10. Área de trillado ubicada según las disposiciones de holgura 

 
 
 
En la figura 10 se presentan los espacios distribuidos con holgura y demarcación con 
franja amarilla para la señalización del área de trillado; la flecha de color rojo señala el 
movimiento o desplazamiento que realiza el operario, la franja verde señala la conexión 
eléctrica para la trilladora. 

TRILLADORA Y ELEVADORES  

BALANZA  
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Requerimiento de espacio para el área de molienda. En esta área se encuentra un 
molino de martillos y sus requerimientos se muestran en el cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Requerimiento de espacio para el área de molienda 

Equipo MOLINO 

Cantidad 1 

Dimensión de la estiba Ancho =0,55m 
Largo = 1,65m 

Equipo MOLINO 

Área unitaria (m
2
)  0,907m

2
 

Holgura 0,60 m de la pared a la franja amarilla de señalización. 
0,10 m de grosor de la franja amarilla de señalización.0,10 m de la 
franja amarilla de señalización al molino. 
0,90 m de circulación del operario a lado izquierdo y derecho y en el 
frente del molino. 
0,80 m de la empacadora a la corriente. 

Dimensiones totales del 
área   

Ancho =  2,45 metros 
Largo = 3,85 metros 

Área total (m
2
)  9,43m

2
 

 
 
Figura 11. Área de molienda ubicada según las disposiciones de holgura 

 
 
 
En la imagen 11 se presentan los espacios distribuidos con holgura y demarcación con 
franja amarilla para la señalización del área de molienda; las flechas de color rojo señala 

MOLINO 
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el movimiento o desplazamiento que realiza el operario, la franja verde señala la conexión 
eléctrica para el molino. 
 
 
Requerimiento de espacio para el área de empaque. En esta área se encuentra una 
empacadora, una mesa y una estiba en donde se van almacenando los productos 
temporalmente mientras el operario los traslada al área de almacenamiento de producto 
terminado, sus requerimientos se muestran en el cuadro 7. 
 
 
Cuadro 7. Requerimiento de espacio para el área de empaque 

Equipo Cantidad Dimensión L*W 
(m) 

Área unitaria 
(m

2
) 

Área total (m
2
) 

Empacadora  1 1,85 X 1,15 2,13 2,13 

Mesa  1 1,12 X 0,40 0,448 0,448 

Estiba  1 1 X 1,20 1,20 1,20 

Total  3,77 
 

Holgura 0,60 m de la pared a la franja amarilla de señalización. 
0,80 m de la empacadora a la corriente. 
0,10 m de grosor de la franja amarilla de señalización. 
0,10 m entre cada franja amarilla de señalización de los equipos 
(mesa y empacadora). 
0,90 m de circulación del operario tanto para la mesa como para la 
empacadora. 
0,10 m entre la señalización de la mesa a la señalización de la 
empacadora. 
1 m entre la mesa y la estiba. 

Dimensiones totales del 
área   

Ancho = 3,05 m 
Largo = 4,95 m 

Área total (m
2
) 15,097m

2
 

 
 
Figura 12. Área de empaque ubicada según las disposiciones de holgura 

 

EMPACADORA 

M
ESA
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En la figura 12 se presentan los espacios distribuidos con holgura y demarcación con 
franja amarilla para la señalización del área de empaque; las flechas de color rojo señalan 
el movimiento o desplazamiento que realiza el operario, la franja verde señala la conexión 
eléctrica para la empacadora. 
 
 
Requerimiento de espacio para el área de almacenamiento de producto terminado. 
En esta área se encuentran estibas en donde se almacena el producto terminado, sus 
requerimientos se muestran en el cuadro 8. 
 
 
Cuadro 8. Requerimiento de espacio para el área de almacenamiento de producto 
terminado 

Equipo ESTIBAS 

Cantidad 48 

Dimensión de la estiba Ancho =1 metro 
Largo = 1,20 metros 

Área unitaria (m
2
) 1,20 m

2
 

Holgura 0,60 m de la pared a la franja amarilla de señalización. 
0,10 m de grosor de la franja amarilla de señalización. 
0,10 m de la franja amarilla de señalización a la estiba. 
Agrupación de cada 3 estibas juntas de largo por 3 estibas juntas 
de ancho. 
1 m entre cada agrupación de estibas para circulación. 
0,90 m del grupo final de estibas para circulación. 
1,50 de la franja amarilla de señalización para dejar de pasillo 
principal, por el cual se moverá personal y carretillas de carga. 

Dimensiones totales del 
área   

Ancho = 8,30 metros  
Largo = 10,10 metros 

Área total (m
2
) 83,83 m

2
 

 
 
Figura 13. Área de almacenamiento de producto terminado ubicada según las 
disposiciones de holgura 
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En la figura 13 se presentan los espacios distribuidos con holgura y demarcación con 
franja amarilla para la señalización del área de almacenamiento de producto terminado; el 
recuadro rojo señala el tamaño de una estiba por lo que se encuentran ubicadas 36 
estibas en total. 
 
 
El espacio utilizado para cada una de las áreas es determinado de acuerdo al tamaño del 
equipo, número de operarios y actividad realizada, además el porcentaje para la holgura 
del pasillo se toma dependiendo de aquello que se vaya a mover, en este caso se 
desplazará personal por los pasillos y carga por lo que se toma un porcentaje de 30%. 
Estos porcentajes se usan según los parámetros internacionales de diseño.  
 
 
Figura 14. Unión de las áreas según especificaciones de cada una 

 
 
 
En la figura 14 se muestran las cinco áreas ubicadas en secuencia lógica del proceso, el 
área gris es un espacio que queda entre la unión de todas las áreas que podrá servir para 
circulación de personal y de materiales.  
 
 
Tomando las cinco áreas tenemos un total de 207.57 m2, y teniendo en cuenta que el 
depósito SAFRA tiene dos bodegas cada una con un área de 300 m2, se procede a 
disponer de una de las bodegas para que se realice el rediseño, de la cual sobran 92,43 
m2, en los cuales se sugiere construir un espacio para el descanso y consumo de 
alimentos de los operarios y, un espacio para el baño y los vestieres. 
 
 
De acuerdo con las especificaciones de cada área se realiza la redistribución en la 
bodega del depósito SAFRA la cual se muestra en la figura 15. 
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materia prima 

Área de 

trillado 
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molienda 
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producto terminado 
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Figura 15. Plano propuesto para la trilladora del depósito SAFRA 
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Figura 16. Plano en 3D propuesto para la trilladora del depósito SAFRA 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El cumplimiento de la empresa depósito SAFRA en Buenas Prácticas de Manufactura fue 
de 27,51%, lo que indica que hay un cumplimiento deficiente de las mismas poniendo en 
riesgo el producto. Las falencias más representativas fueron la falta de capacitación del 
personal, no cuentan con la notificación sanitaria, hace falta cumplimiento en el 
aseguramiento de control y calidad, no tenían ninguno de los programas del plan de 
saneamiento, no cuentan con ningún registro de procesamiento, no realizan 
procedimientos de limpieza y desinfección y falta señalización de áreas. 
 
 
Se elaboraron formatos para llevar los registros de las principales actividades y procesos 
a controlar en el área de procesamiento de maíz trillado, maíz cuchuco y salvado de maíz 
del  depósito SAFRA. 
 
 
Se documentaron los programas que conforman el Plan de Saneamiento básico para el 
depósito SAFRA los cuales se explican detalladamente de acuerdo a la resolución 2674 
de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
Se realizó la redistribución de la planta para obtener así una secuencia lógica del proceso, 
orden de espacios necesarios para movimiento de materiales, almacenamiento, equipos y 
obtener así una mejor línea de producción. 
 
 
Al cumplir con las recomendaciones realizadas en los ítems de incumplimiento, se llega a 
obtener un porcentaje de cumplimiento de 84,13%, el cual sería catalogado como Bueno 
según la normativa, encontrándose así entre los niveles del 75% y 90%. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Contratar a una persona capacitada para que realice inspecciones y verifique las 
operaciones de fabricación procesamiento, envase, embalado, almacenamiento, 
distribución, comercialización y expendio para llevar un control de calidad e inocuidad 
apropiado. 
 
 
Capacitar en forma permanente al personal manipulador en el tema de Buenas Prácticas 
de Manufactura y prácticas higiénicas fortaleciendo los conocimientos sobre el manejo de 
alimentos para brindar así un producto de excelente calidad. 
 
 
Es importante diseñar un plan de acción de las medidas a implementar basadas en el 
diagnóstico realizado a la empresa depósito SAFRA y establecer un término para el 
cumplimiento de las mismas. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. DIAGNÓSTICO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 

CALIFICACIÓN:  Cumple completamente: 2;      Cumple parcialmente: 1;       No cumple: 0; No aplica: NA;           

No observado: NO.  

 ASPECTOS  A  

VERIFICAR 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES RECOMENDACIONES EVIDENCIA 

1.- EDIFICACIONES E INSTALACIONES 

1.1.- LOCALIZACIÓN Y ACCESOS  

1.1.1  

 

La planta está ubicada en 
un lugar aislado de focos 
de insalubridad o 
contaminación (Art 6, 
Literal 1.1, Res 
2674/2013)  

 

 

2 

 

 

 

  

1.1.2  

 
El funcionamiento de la 
planta no pone en riesgo 
la salud y el bienestar de 
la comunidad (Art 6, 
Literal 1.2, Res 
2674/2013)  

 

 

2 

   

1.1.3  

 
Los accesos y 
alrededores de la planta 
se encuentran limpios, de 
materiales adecuados y 
en buen estado de 
mantenimiento (Art 6, 
Literal 1.3, Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

Se evidencia suciedad en 

las áreas de acceso y en el 

área  de trillado a la cual no 

se le realiza limpieza hace 

ya varios años y no se 

encuentra en buen estado 

de mantenimiento. 

 

Realizar actividades de 

limpieza y mantenimiento 

de toda el área evitando así 

que se genere 

contaminación. 

 

 



 
 

1.2.-  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

1.2.1  

 
La edificación está 
diseñada y construida de 
manera que protege los 
ambientes de producción 
e impide la entrada de 
polvo, lluvia, suciedades 
u otros contaminantes 
(Art 6, Literal 2.1, Res 
2674/2013)  

 

 

 

0 

 

El área del trillado se encuentra 

dispuesta dentro de  una bodega que 

funciona como depósito de granos y 

abarrotes donde hay ingreso de 

suciedades y de polvo.  

 

 

 

Realizar una separación 

física que evite el contacto 

con el resto de productos 

que se almacenan en la 

bodega y así evitar que 

ingresen suciedades. 

 

 

 

 

 

1.2.2  

La edificación está 
diseñada y construida de 
manera que evita el 
ingreso y refugio de 
plagas (aves, insectos, 
roedores, murciélagos), y 
el libre acceso de 
animales domésticos o 
personas extrañas a la 
empresa (Art 6, Literal 
2.1 y 2.7, Res 
2674/2013)   
 
 
 
 
 
 

 

 

0 

 

 

 

Al permanecer la puerta principal de 

la bodega abierta en su totalidad es 

fácil para el ingreso de aves que 

entran a consumir granos del suelo. 

 

Realizar una separación 

entre la bodega de 

almacenamiento y el área 

de trillado para controlar el 

ingreso de aves y demás 

plagas. 

 



 
 

1.2.-  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

1.2.3 

La edificación posee una 
separación adecuada de 
las áreas donde se 
realizan operaciones de 
producción (Art 6, Literal 
2.2, Res 2674/2013) 

0 No existe una separación adecuada 

de las áreas, tienen instalada una 

polisombra para separar la parte del 

trillado. 

Realizar la separación 

física identificando cada 

una de las áreas del 

proceso de trilla, empaque 

y almacenamiento. 

 

1.2.4  

 

Los diversos ambientes 

de la edificación tienen el 

tamaño adecuado para la 

instalación, operación y 

mantenimiento de los 

equipos, así como para 

la circulación del 

personal y el traslado de 

materiales o productos. 

(Art 6, Literal 2.3, Res 

2674/2013)  

 

 

0 

 

Al tener demasiado producto para 

almacenar no se dejan los espacios 

adecuados para la circulación, así 

como tampoco existen los espacios 

pertinentes para el mantenimiento de 

los equipos. 

 

Se recomienda que los 

diversos espacios se 

respeten y que los equipos 

se instalen de manera tal 

que se les pueda realizar 

su respectivo 

mantenimiento. 

 

 

1.2.5  

 

Los ambientes están 

ubicados según la 

secuencia lógica del 

proceso, desde la 

recepción de los insumos 

hasta el despacho del 
producto terminado (Art 

6, Literal 2.3 y art 18 

Literal 5 Res 2674/2013)  

 

 

1 

 

No existe una secuencia lógica ya 

que el producto terminado se ubica 

entre el área de trillado y el área de 

empaque. 

Se recomienda seguir una 

secuencia lógica del 

proceso teniendo en cuenta 

que en primer lugar están 

las operaciones realizadas 

a la materia prima que en 

este caso es el maíz, 

seguidas de operaciones 

de empaque, almacena-

miento y distribución del 

producto terminado. 
 



 
 

1.2.-  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

1.2.6  

 

Los ambientes están 
dotados de condiciones 
de temperatura, humedad 
u otras necesarias para la 
ejecución higiénica de las 
operaciones de 
producción y/o para la 
conservación del alimento 
(Art 6,  Literal 2.3, Res 

2674/2013) 

 

 

2 

   

1.2.7  

 

La edificación y sus 
instalaciones están 
construidas de manera 
que facilitan las 
operaciones de limpieza, 
desinfección y control de 
plagas. (Art 6, Literal 2.4, 
Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

Es de difícil limpieza ya que las 

paredes se encuentran solo en ladrillo 

sin su repello y las esquinas y bordes 

no se encuentran redondeados. 

 

Realizar el 

acondicionamiento de las 

instalaciones, 

acondicionando las 

paredes para que su 

superficie sea de acabado 

liso y sin grietas y de fácil 

limpieza y desinfección. 

Redondear las uniones 

entre paredes y las uniones 

entre paredes y pisos.  

 

1.2.8  

 

El tamaño de los 
almacenes o depósitos es 
acorde a los volúmenes 
de insumos y de 
productos terminados. 
(Art 6, Literal 2.5,  Res 
2674/2013)  

 

 

 

 

2 

   



 
 

1.2.-  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

1.2.9  

 

Los almacenes o 
depósitos disponen de 
espacios libres que 
permiten la circulación del 
personal, el traslado de 
material y su limpieza y 
mantenimiento (Art 6, 

Literal 2.5, Res 
2674/2013)  

 

 

1 

 

El producto terminado se encuentra 

arrumado y no cuenta con carriles 

libres por donde circule la persona 

encargada de despachar el producto 

que ha sido ubicado de primero en la 

bodega de almacenamiento el cual 

debe ser el primero en despacharse; 

así como tampoco se respeta el 

espacio entre paredes y producto que 

permita hacer limpieza y 

mantenimiento. 

 

En lo posible organizar el 

producto en estantes que 

resistan el peso, de tal 

manera que sea fácil sacar 

el primer producto que ha 

ingresado de primero a la 

bodega (primeros en entrar 

primeros en salir), y así se 

pueda separar de las 

paredes. 

 
 

 

1.2.10  

 

Las áreas de la fábrica 

están totalmente 

separadas de cualquier 

tipo de vivienda y no son 

utilizadas como 

dormitorio (Art 6, Literal 

2.6, Res 2674/2013)  

 

 

2 

 

 

 

  



 
 

1.2.-  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

1.2.11  

 

No hay presencia de 

animales en las áreas 

destinadas a la 

fabricación, 

procesamiento, 

preparación, envase, 

almacenamiento y 

expendio. (Art 6, Literal 

2.7, Res 2674/2013)  

 

 

2 

   

1.2.12  

 

Cuenta con un área 

adecuada para el 

consumo de alimentos y 

descanso del personal 

(Art 6, Literal 2.8, Res 

2674/2013) 

 

 

0 

 

La empresa no cuenta con un área 

para el consumo de alimentos y 

descanso del personal, quienes 

esperan a la hora de almuerzo para 

salir del establecimiento. 

 

Adecuar un lugar 

debidamente separado del 

área de producción, para 

que los operarios puedan 

consumir sus alimentos y 

descansar.  

 

1.2.13  

 

No se almacenan 
elementos, productos 
químicos o peligrosos 
ajenos a las actividades 
propias de la fábrica  

procesadora (Art 6, 

Literal 2.9, Res 

2674/2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

En el área se disponen de artículos 

personales de los operarios como 

motos, cascos, celulares.  

 

Disponer de un sitio que 

sea solo para los artículos 

personales de los 

operarios, y estacionar las 

motos en el parqueadero. 

 

 



 
 

1.3.-  ABASTECIMIENTO DE AGUA  

1.3.1  

El agua es potable y 
cumple con las normas 
establecidas por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
(Resolución 2115 de 
2007) (Art 6, Literal 3.1, 
Res 2674/2013)  

 

 

2 

   

1.3.2  

El agua potable tiene la 
temperatura y presión 
requeridas en las 
diferentes actividades, así  
como para la limpieza y 
desinfección (Art 6, Literal 
3.2, Res 2674/2013)  

 

 

2 

   

1.3.3  

El agua no potable se 
utiliza para la generación 
de vapor indirecto, control 
de incendios o 
refrigeración indirecta. 
(Art 6, Literal 3.3, Res 
2674/2013)  

 

 

N.A 

   

1.3.4  

El agua no potable se 
distribuye por un sistema 
de tuberías 
completamente 
separados e identificados 
por colores, sin que 
existan conexiones 
cruzadas ni sifonaje de 
retroceso con las tuberías 
de agua potable. (Art 6, 
Literal 3.3, Res 
2674/2013)  

 

 

N.A 

   



 
 

1.3.-  ABASTECIMIENTO DE AGUA  

1.3.5  

El sistema de conducción 
o tuberías garantiza la 
protección de la 
potabilidad del agua. (Art 
6, Literal 3.4, Res 
2674/2013)  

 

2 

   

1.3.6  

El establecimiento 
dispone de un tanque de 
almacenamiento de agua 
de capacidad suficiente 
para un día de trabajo y 
se garantiza su 
potabilidad. (Art 6, Literal 
3.5, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cuentan con tanque de 

almacenamiento de agua. 

 

Instalar un tanque de 

almacenamiento de agua 

potable de capacidad  

suficiente para un día de 

trabajo, garantizando la 

potabilidad de la misma y 

que cumpla con los 

siguientes aspectos: 

 Sus pisos, paredes y 

tapas deben estar 

construidos con 

materiales que no 

generen sustancias o 

contaminantes tóxicos, 

deben ser resistentes, no 

porosos, impermeables, 

no absorbentes y con 

acabados libres de 

grietas o defectos que 

dificulten la limpieza y 

desinfección. 

 Debe ser de fácil acceso 

para limpieza y 

desinfección periódica 

según lo establecido en el 

 

1.3.7  

Los pisos, paredes y 
tapas del tanque de 
almacenamiento de agua 
están construidos con 
materiales que no 
generan sustancias o 
contaminantes tóxico, son 
resistentes, no porosos, 
impermeables, no 
absorbentes y con 
acabados libres de 
grietas o defectos. (Art 6, 
Literal 3.5.1, Res 
2674/2013)  

 

 

 

0 

 

1.3.8  

El tanque de 
almacenamiento de agua 
es de fácil acceso para su 
limpieza y desinfección 
periódica (registros). (Art 
6, Literal 3.5.2, Res 
2674/2013)  

 

0 

 



 
 

1.3.-  ABASTECIMIENTO DE AGUA  

 

    plan de saneamiento.  

 Debe garantizar 

protección total contra el 

acceso de animales, 

cuerpos extraños o 

contaminación por aguas 

lluvias.  

Deben estar debidamente 

identificados e indicada su 

capacidad 

 

1.3.9  

Se garantiza la protección 
total del tanque de 
almacenamiento de agua 
contra el acceso de 
animales, cuerpos 
extraños o contaminación 
por aguas lluvias. (Art 6, 
Literal 3.5.3, Res 
2674/2013) 

 

 

0 

   

1.3.10 

El tanque de 
almacenamiento está 
debidamente identificado 
y se indica su capacidad. 
(Art 6, Literal 3.5.4, Res 
2674/2013) 

 

 

0 

 

1.4.-  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

1.4.1  

Existen sistemas 
sanitarios adecuados 
para la recolección, el 
tratamiento y la 
disposición de aguas 
residuales, aprobadas por  

2 

   



 
 

1.4.-  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS  

 
la autoridad competente. 
(Art 6, Literal 4.1, Res 
2674/2013) 

 
   

1.4.2  

El manejo de los residuos 
líquidos dentro de la 
planta no representa 
riesgo de contaminación 
para los productos ni para 
las superficies de 
potencial contacto con 
éstos (Art 6, Literal 4.2, 
Res 2674/2013)  

 2 

    

1.5.-  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

1.5.1  

Los residuos sólidos 
generados se ubican en 
sitios donde no 
representan riesgo de 
contaminación al 
alimento, a los ambientes 
o superficies de potencial 
contacto con éste. (Art 6, 
Literal 5.1, Res 
2674/2013) 

 2 

    

1.5.2  

Los residuos sólidos se 
remueven frecuente-
mente de las áreas de 
producción para evitar 
generación de malos 
olores, el refugio y 
alimento de animales y 
plagas y que no 
contribuyan al deterioro 
ambiental (Art 6, Literal 
5.2,  Res 2674/2013)  

1 El polvo que se genera del  trillado del 

maíz no es retirado periódicamente lo 

que conlleva a que este se acumule 

en el área de proceso, lo que podría 

ser fuente de alimentación de plagas 

como aves, ratones y cucarachas. 

Realizar una limpieza 

constante del polvo 

generado para evitar su 

acumulación. 

 



 
 

1.5.-  DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

1.5.3  

 

El establecimiento está 
dotado de un sistema de 
recolección y 
almacenamiento de 
residuos sólidos que 
impiden el acceso y 
proliferación de insectos, 
roedores y otras plagas. 
Dicho sistema cumple 
con las normas sanitarias 
vigentes. (Art 6, Literal 
5.3,  Res 2674/2013)  

 

 

 

1 

 

Si se hace recolección de algunos 

residuos sólidos pero no se recoge 

constantemente el polvo generado. 

 

Realizar una inspección y 

verificación periódica de los 

procedimientos aplicados 

para la recolección de 

residuos sólidos generados 

para   comprobar su 

eficacia en cuanto al 

control de la disponibilidad 

de fuentes de alimentación 

para plagas. 

 

1.5.4  

 

Los residuos orgánicos 
de fácil descomposición 
que no se evacuen 
periódicamente, se 
disponen en cuartos 
refrigerados para su 
manejo previo antes de 
su disposición final. (Art 
6, Literal 5.4,  Res 
2674/2013)  

 

 

 

N.A 

   

1.5.5  

 

La disposición de 
residuos peligrosos 
cumple con la 
reglamentación sanitaria 
vigente. (Art 6, Literal 5.5,  
Res 2674/2013)  

 

 

 

N.A 

   



 
 

1.6.-  INSTALACIONES SANITARIAS  

1.6.1  

 

La planta cuenta con 
servicios sanitarios y 
vestieres bien ubicados, 
en cantidad suficiente, 
separados para hombres 
y mujeres y se 
encuentran en perfecto 
estado y  

Funcionamiento 
(lavamanos, inodoros) 
(Art 6, Literal 6.1, Res 
2674/2013)  

 

1 

 

Cuentan con un espacio muy 

reducido para los sanitarios y no 

cuenta con vestieres. 

 

En lo posible acondicionar  

un área amplia dispuesta 

para el vestier y 

proveerlade  casilleros 

suficientes acorde al 

número de empleados. 

 

1.6.2  

 

Los servicios sanitarios 
están limpios y dotados 
con los elementos para 
la higiene personal 
(papel higiénico, 
dispensador de jabón 
desinfectante, 
implementos 
desechables o equipos 
automáticos para el 
secado de manos y 
papelera de 
accionamiento indirecto o 
no manual) (Art 6, Literal 
6.2, Res 2674/2013)  

 

 

1 

 

 

Los lavamanos y el inodoro Son de 

accionamiento directo. 

 

 

En lo posible lavamanos, 

inodoros que sean de 

accionamiento automático. 

 

1.6.3  

 

En las áreas de 
elaboración o cerca de 
estás, existen lavamanos 
de accionamiento no 
manual, dotados con  

 

0 

 

No cuentan con un lavamanos cerca 

del área de elaboración. 

 

En lo posible instalar 

lavamanos de 

accionamiento no manual 

cerca al área de 

elaboración. 

 



 
 

1.6.-  INSTALACIONES SANITARIAS  

 

dispensador de jabón 
desinfectante, 
implementos 
desechables o equipos 
automáticos para el 
secado de manos. (Art 6, 
Literal 6.3, Res 
2674/2013) 

    

1.6.4  

 

Cerca de los lavamanos 
hay avisos sobre la 
necesidad de lavarse las 
manos luego de usar los 
servicios sanitarios, 
después de cambiar de 
actividad y antes de 
iniciar labores de 
producción. (Art 6, Literal 
6.4, Res 2674/2013)  

 

 

 

0 

 

 

No existen avisos sobre la necesidad 

de lavarse las manos cerca de los 

lavamanos luego de usar los servicios 

sanitarios 

 

 

Disponer avisos cerca de 

los lavamanos que 

especifiquen la necesidad 

del lavado de manos 

correctamente. 

 

1.6.5  

 

Las áreas de elaboración 
cuentan con sistemas 
adecuados para la 
limpieza y desinfección 
de equipos y utensilios 
de trabajo. (Art 6, Literal 
6.5, Res 2674/2013) 

 

1 

 
Los espacios alrededor de los 

equipos no son los adecuados para 

limpieza y desinfección, puesto que 

algunos de ellos se encuentran 

pegados a la pared. 

 

Organizar los equipos de 

manera tal que cuenten 

con el espacio necesario 

para la limpieza y 

desinfección.  

 



 
 

1.7.- CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE ELABORACIÓN 

1.7.1.-  PISOS Y DRENAJES  

1.7.1.1  

Los pisos están 
construidos con 
materiales que no 
generen sustancias 
tóxicas, son resistentes, 
no porosos, 
impermeables, no 
absorbentes, no 
deslizantes, sin grietas.  
(Art 7, Literal 1.1, Res 
2674/20137)  

 

 

0 

 

Los pisos son en cemento de color 
oscuro, no impermeable, deslizante y 
con grietas. 

 
En lo posible rediseñar o 

cambiar el piso que sea de 

color claro, de material 

antideslizante e 

impermeable, y que cuente 

con la inclinación mínima 

del 2%  con drenajes de 10 

cm de diámetro por cada 

40 m
2  

de área servida. 

 

 

 

 
 

1.7.1.2  

El piso tiene la 
inclinación adecuada 
para efectos de drenaje. 
(Art 7, Literal 1.2, Res 
2674/2013)  

 

0 

El piso no cuenta con una pendiente 

mínima, y no tiene drenajes (sifones). 

1.7.1.3  

Los pisos de las cavas o 
cuartos fríos de 
refrigeración o 
congelación tienen 
pendiente hacia drenajes 
ubicados en la parte 
exterior. (Art 7, Literal 
1.2, Res 2674/2013)  

 

 

N.A 

   

1.7.1.4  

 
El drenaje interno de las 
cavas o cuartos fríos de 
refrigeración o 
congelación cuenta con 
un mecanismo que 
garantiza el sellamiento 
total del drenaje. (Art 7, 
Literal 1.3, Res 
2674/2013)  

 

 

N.A 

   



 
 

1.7.1.-  PISOS Y DRENAJES  

1.7.1.5  

 
Las tuberías y drenajes 
de las aguas residuales 
tienen la capacidad y la 
pendiente requeridas 
para permitir la salida 
rápida de los volúmenes 
generados. (Art 7, Literal 
1.4, Res 2674/2013)  
 

 

 

2 

 

 

 

  

 

1.7.1.6  

 
Los drenajes de piso 
están protegidos con 
rejillas. (Art 7, Literal 1.4, 
Res 2674/2013)  
 

 

 

0 

 

No hay drenajes. 

 
En lo posible instalar 
drenajes que se 
encuentren protegidos con 
rejillas. 
 

 

1.7.1.7  

 
Las trampas para grasas 
y/o sólidos están 
diseñadas de forma que 
permite su limpieza. (Art 
7, Literal 1.4, Res 
2674/2013)  
 

 

 

N.A 

   

1.7.2.-  PAREDES  

1.7.2.1  

 
Las paredes de las áreas 
de elaboración y 
envasado, son de 
material resistente, de 
acabado liso y sin grietas 
y de fácil limpieza y 
desinfección. (Art 7, 
Literal 2.1, Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

Las paredes se encuentran 

únicamente en ladrillo sin acabado 

liso lo que dificulta la limpieza. 

 

 

En lo posible realizarles a 
las paredes un terminado 
con material resistente, de 
acabado liso, sin poros ni 
grietas, impermeables y de 
fácil limpieza y 
desinfección, de color claro 
y que sus uniones de 
encuentro del piso y las 
paredes y de éstas entre sí   



 
 

1.7.2.-  PAREDES  

 

   sean redondeadas  de 

manera tal que permita una 

fácil limpieza y 

desinfección. 

 

1.7.2.2  

Las paredes de las áreas 
de elaboración y 
envasado, son de 
colores claros, 
impermeables, no 
porosas o absorbentes. 
(Art 7, Literal 2.1, Res 
2674/2013)  

 

0 

 

Las paredes no son de color claro, ni 

impermeables y son porosas. 

  

1.7.2.3  

Las uniones de 
encuentro del piso y las 
paredes y de éstas entre 
sí son redondeadas. (Art 
7, Literal 2.2, Res 
2674/2013)  

 

0 

 

Las uniones de encuentro de las 

paredes no son redondeadas. 

1.7.3.-  TECHOS  

1.7.3.1  

Los techos deben están 
diseñados y construidos 
de manera que se evite 
la acumulación de 
suciedad, la condensa-
ción, la formación de 
hongos y levaduras, el 
desprendimiento 
superficial y facilitan la 
limpieza y el manteni-
miento. (Art 7, Literal 3.1, 
Res 2674/2013)  

 

 

 

0 

 

 

Los techos acumulan suciedad y no 

facilitan la limpieza. 

 

 

En lo posible adecuar el 

techo o remodelarlo  de 

manera tal que se evite la 

acumulación de suciedad. 

 

 



 
 

1.7.3.-  TECHOS  

1.7.3.2  

En caso de requerirse 
techos falsos o dobles 
techos, estos están 
construidos con 
materiales 
impermeables, 
resistentes, lisos, de fácil 
limpieza y con 
accesibilidad a la cámara 
superior para realizar la 
limpieza, desinfección y 
desinfectación. (Art 7, 
Literal 3.2, Res 
2674/2013)  

 

 

 

N.A 

   

1.7.3.3  

Las láminas utilizadas en 
los falsos techos, están 
fijadas de tal manera que 
se evite su fácil remoción 
por acción de corrientes 
de aire u otro factor 
externo. (Art 7, Literal 
3.3, Res 2674/2013) 

 

N.A 

 

   

1.7.4.-  VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS  

1.7.4.1  

 
Las ventanas y otras 
aberturas en las paredes 
están construidas de 
manera tal que se evita la 
entrada y acumulación de 
polvo, suciedades, al 
igual que el ingreso de 
plagas y se facilita su 
limpieza y desinfección. 
(Art 7, Literal 4.1, Res 
2674/2013)  
 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Parte de las paredes de la bodega 

tienen ladrillos calados en los cuales se 

acumula polvo en las uniones, es difícil 

de limpiarlos y no están provistos con 

malla anti insecto. 

 

 

 

 

Se recomienda cerrar estas 

aperturas para evitar que 

se acumule polvo, 

suciedades y que se facilite 

la limpieza y desinfección.  

 



 
 

1.7.4.-  VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS  

1.7.4.2  

Las ventanas que se 
comuniquen con el 
ambiente exterior, evitan 
el ingreso de plagas y 
otros contaminantes, y 
están provistas con malla 
anti insecto de fácil 
limpieza y buena 
conservación, resistentes 
a la limpieza y la 
manipulación. (Art 7, 
Literal 4.2, Res 
2674/2013)  
 

 

 

 

0 

   

1.7.4.3  

 

Los vidrios de las 
ventanas ubicadas en 
áreas de proceso tienen 
protección para evitar 
contaminación en caso 
de ruptura. (Art 7, Literal 
4.2, Res 2674/2013)  

 

 

N.A 

   

1.7.5.-  PUERTAS  

 

 

 

 

1.7.5.1  

 

Las puertas poseen 
superficie lisa, no 
absorbente, son 
resistentes y de 
suficiente amplitud; 
donde se precise, tienen 
dispositivos de cierre 
automático y ajuste 
hermético. (Art 7, Literal 
5.1, Res 2674/2013) 

 

 

N.A 

 

 

 

  



 
 

1.7.5.-  PUERTAS  

1.7.5.2  

 

Las aberturas entre las 
puertas exteriores y los 
pisos, y entre estas y las 
paredes evitan el ingreso 
de plagas. (Art 7, Literal 
5.1, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

Al ser un depósito la   puerta de la 

bodega permanece abierta e ingresan 

aves y existen otras aberturas por 

donde se facilita el ingreso de 

cucarachas y ratones.  

 

Realizar la separación del 

área actual de trillado para 

poder tener así control de 

las aberturas 

 

1.7.5.3  

 

No existen puertas de 
acceso directo desde el 
exterior a las áreas de 
elaboración; cuando sea 
necesario debe utilizarse 
una puerta de doble 
servicio. (Art 7, Literal 
5.2, Res 2674/2013)  

 

 

 

0 

No existe una división entre el área del 

trillado y el almacenamiento de granos 

y abarrotes que distribuye el depósito.  

Realizar una división física 

que separe el área de 

trillado del área de 

almacenamiento de los 

diversos productos que 

comercializan en el 

depósito. 

 

1.7.5.4  

Todas las puertas de las 
áreas de elaboración son 
autocerrables. (Art 7, 
Literal 5.2, Res 
2674/2013) 

 

N.A 

   

1.7.6.-  ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS (RAMPAS, PLATAFORMAS)  

1.7.6.1  

Escaleras, elevadores, 
rampas y plataformas 
están ubicados y 
construidos de manera 
que no causan 
contaminación al 
alimento o dificulten el 
flujo regular del proceso 
y la limpieza de la planta. 
(Art 7, Literal 6.1, Res 
2674/2013) 

 

 

0 

 

Las escaleras están elaboradas en 

madera, no se encuentran bien  

dispuestas y en ocasiones obstaculizan 

el flujo regular del proceso. 

 

En lo posible adquirir 

escaleras metálicas y 

ubicarlas de manera tal que 

no obstaculicen el flujo 

regular del proceso y 

permitan su limpieza. 

 



 
 

1.7.6.-  ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS (RAMPAS, PLATAFORMAS)  

1.7.6.2  

 

Las estructuras elevadas 
y los accesorios están 
aisladas en donde es 
requerido, están 
diseñadas y con un 
acabado para prevenir la 
acumulación de 
suciedad, minimizar la 
condensación, el 
desarrollo de hongos y el 
desprendimiento 
superficial. (Art 7, Literal 
6.2, Res 2674/2013)  

 

 

 

 

N.A 

   

1.7.6.3  

 

Las instalaciones 
eléctricas, mecánicas y 
de prevención de 
incendios deben estar 
diseñadas y con un 
acabado de manera que 
impidan la acumulación 
de suciedades y el 
albergue de plagas. (Art 
7, Literal 6.3, Res 
2674/2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Los interruptores y los extintores no 

tienen protección, y se acumula 

suciedad alrededor de ellos. 

 

Instalar: 

- Una caja   con puerta 

para los breakers, que los 

protejan del medio y de 

factores que puedan 

ocasionar un riesgo.  

- Cajas de protección para 

los extintores, para 

protegerlos de la 

acumulación de suciedad.  

 

 



 
 

1.7.7.-  ILUMINACIÓN  

1.7.7.1  

El establecimiento tiene 
una adecuada y 
suficiente iluminación 
natural o artificial, la cual 
se obtiene por medio de 
ventanas, claraboyas, y 
lámparas 
convenientemente 
distribuidas. (Art 7, Literal 
7.1, Res 2674/2013)  

 

 

2 

   

1.7.7.2  

 
La iluminación es de 
calidad e intensidad 
adecuada para la 
ejecución higiénica y 
efectiva de todas las 
actividades.  
(Art 7, Literal 7.2, Res 
2674/2013)  

 

2 

   

1.7.7.3  

 
Las lámparas, accesorios 
y otros medios de 
iluminación del 
establecimiento son del 
tipo de seguridad y están 
protegidos para evitar la 
contaminación en caso de 
ruptura. (Art 7, Literal 7.3, 
Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

Las lámparas  no cuentan con 

protección que evite la contaminación 

en caso de ruptura.  

 

Instalar pantallas de 

protección en las lámparas 

de manera que eviten la 

contaminación por trozos 

de vidrio en caso de 

ruptura. 

 

 



 
 

1.7.7.-  ILUMINACIÓN  

1.7.7.4  

Las áreas cuentan con 
una iluminación uniforme 
que no altera los colores 
naturales. (Art 7, Literal 
7.3, Res 2674/2013)  

 

2 

   

1.7.8.-  VENTILACIÓN  

1.7.8.1  

Las áreas de elaboración 
poseen sistemas de 
ventilación directa o 
indirecta, los cuales no 
crean condiciones que 
contribuyan a la 
contaminación de estas o 
a la incomodidad del 
personal. (Art 7, Literal 
8.1, Res 2674/2013)  

 

 

2 

   

 

1.7.8.3  

Las aberturas para 
circulación del aire 
estarán protegidas con 
mallas anti insectos de 
material no corrosivo y 
serán fácilmente removí-
bles para su limpieza y 
reparación. (Art 7, Literal 
8.1, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

 

Las aberturas no se encuentran 

protegidas y se dificulta su limpieza. 

 

 

 

Se recomienda instalar 

mallas de fácil limpieza y 

de un material adecuado 

(plástico). 

 

1.7.8.4  

Los sistemas de 
ventilación filtran el aire y 
están construidos de 
manera que el aire no 
fluye nunca de zonas 
contaminadas a zonas 
limpias, y de forma que 
se les realice limpieza y 
mantenimiento periódico. 
(Art 7, Literal 8.2, Res 
2674/2013)  

 N.A  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.- EQUIPOS Y UTENSILIOS 

2.1.-  CONDICIONES GENERALES  

2.1.1  

 
Los equipos y utensilios 
utilizados en el 
procesamiento, 
fabricación, preparación, 
envasado y expendio de 
alimentos son apropiados 
para el tipo del alimento, 
la materia prima o 
insumo, la tecnología a 
emplear y  la máxima 
capacidad de producción 
prevista. (Art 8, Res 
2674/2013)  
 

2 

    

2.1.2  

 
Los equipos y utensilios 
están diseñados, 
construidos, instalados y 
mantenidos de manera 
que se evita la 
contaminación del 
alimento, facilitan la 
limpieza y desinfección 
de sus superficies y 
permiten desempeñar 
adecuadamente el uso 
previsto. (Art 8, Res 
2674/2013) 
 
 
 
 

1 

 

 

 

La trilladora tiene partes que no se 

encuentran en las mejores condiciones, 

de igual manera las empaquetadoras 

se encuentran ya deterioradas. 

 

 

 

Se recomienda adquirir una 

nueva trilladora ya que la 

existente tiene más de 10 

años de funcionamiento, 

así como también renovar 

las empaquetadoras. 

 



 
 

2.2.-  CONDICIONES ESPECÍFICAS  

2.2.1  

 
Los equipos y utensilios 
empleados en el manejo 
de alimentos están 
fabricados con materiales 
resistentes al uso y a la 
corrosión, así como a la 
utilización frecuente de 
los agentes de limpieza y 
desinfección. (Art 9, 
Literal 1, Res 2674/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

0 

 

Los equipos y utensilios no se 

encuentran elaborados en materiales 

resistentes a la corrosión. 

 

En lo posible adquirir 

equipos y utensilios 

elaborados en acero 

inoxidable. 

 

 
 

 
 

 



 
 

2.2.-  CONDICIONES ESPECÍFICAS  

2.2.2  

 
Las superficies de 
contacto con el alimento 
cumplen con las 
resoluciones 683 y 4142 
de 2012 o las normas que 
las modifiquen, adicionen 
o sustituyan. (Art 9, Literal 
2, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

En el caso de la resolución 683 no se 

está cumpliendo con el artículo 6 en el 

ítem 1, puesto que se emplean costales 

sintéticos que no han sido de primer 

uso para almacenar el maíz trillado 

blanco que va a ser empacado luego 

en porciones de 500 gramos y el maíz 

amarillo que va a ser luego molido para 

generar el maíz cuchuco. 

 

En cuanto a la resolución 4142 los 

equipos que entran en contacto con el 

maíz al ser este procesado, no se 

encuentran elaborados con los 

materiales metálicos autorizados, esto 

debido a que presentan corrosión, 

están deteriorados por la cantidad de 

años que tienen y además son equipos 

que fueron elaborados artesanalmente 

y no se tiene evidencia de los 

materiales utilizados en su proceso de 

elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar los empaques de 

primer uso (nuevos) para el 

producto y en lo posible 

adquirir nuevos equipos 

que cumplan con los 

requisitos exigidos en la 

normatividad legal vigente, 

para evitar la 

contaminación del 

alimento. 
 

 

 



 
 

2.2.-  CONDICIONES ESPECÍFICAS  

2.2.3  

 
Las superficies de 
contacto directo con el 
alimento poseen un 
acabado liso, no poroso, 
no absorbente y están 
libres de defectos, 
grietas, intersticios u otras 
irregularidades. (Art 9, 
Literal 3, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

Las cuchillas de la trilladora y gran 

parte de estas presentan corrosión. El 

molino para elaborar el maíz cuchuco 

se cubre con bolsas plásticas para 

evitar que el maíz molido se salga por 

una abertura que tiene y el salvado cae 

directamente al piso y de ahí es 

recogido con pala, así como también 

parte del maíz trillado cae al suelo 

porque existe una fuga y lo recogen 

con escoba y recogedor para ser 

empacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquirir nuevos equipos 

que cumplan con lo 

establecido en la 

normatividad legal vigente, 

evitando que el salvado 

caiga directamente al piso 

y se generen fugas de maíz 

en la trilladora. 
 

 

 
  

 



 
 

2.2.-  CONDICIONES ESPECÍFICAS  

2.2.4  

 
Las superficies de 
contacto con el alimento 
son fácilmente accesibles 
o desmontables para la 
limpieza, desinfección e 
inspección. (Art 9, Literal 
4, Res 2674/2013)  
 

 

 

2 

   

2.2.5  

 
Los ángulos internos de 
las superficies de 
contacto con el alimento 
poseen una curvatura 
continua y suave. (Art 9, 
Literal 5, Res 2674/2013)  
 

 

N.A 

   

2.2.6  

 
Los espacios interiores de 
los equipos, en contacto 
con el alimento, no 
poseen piezas o 
accesorios que requieran 
lubricación ni roscas de 
acoplamiento u otras 
conexiones peligrosas. 
(Art 9, Literal 6, Res 
2674/2013)  
 

 

 

2 

   

2.2.7  

Las superficies de 
contacto directo con el 
alimento no están 
recubiertas con pinturas u 
otro tipo de material 
desprendible. (Art 9, 
Literal 7, Res 2674/2013)  

 

2 

   



 
 

2.2.-  CONDICIONES ESPECÍFICAS  

2.2.8  

 
Los equipos deben están 
diseñados y construidos 
de manera que se evita el 
contacto del alimento con 
el ambiente que lo rodea. 
(Art 9, Literal 8, Res 
2674/2013)  

 

0 

 

En la parte donde se encuentra el tamiz 

de la trilladora hay contacto entre la 

materia prima y el ambiente así como 

con otros objetos que ahí se disponen. 

 

Mantener limpio sus 

alrededores y no ubicar 

otros objetos en esta área 

o en su defecto adquirir 

una nueva trilladora que 

cuente con una 

alimentación de la materia 

prima sin exponerla al 

ambiente que la rodea. 

 

 

2.2.9  

Las superficies exteriores 
de los equipos están 
diseñadas y construidas 
de manera que facilitan 
su limpieza y desinfección 
y evitan la acumulación 
de suciedades, 
microorganismos, plagas 
u otros agentes 
contaminantes del 
alimento. (Art 9, Literal 9, 
Res 2674/2013) 

 

 

 

2 

   

2.2.10  

 
Las mesas y mesones 
empleados en el manejo 
de alimentos tienen 
superficies lisas, con 
bordes sin aristas y están 
construidas con 
materiales resistentes, 
impermeables y de fácil 
limpieza y desinfección. 
(Art 9, Literal 10, Res 
2674/2013)  

 

 

 

0 

 

Cuentan con una mesa de madera ya 

deteriorada donde realizan el sellado 

de los empaques plásticos 

 

Adquirir una mesa que sea 

de acero inoxidable y 

mantener limpieza y orden 

en el lugar. 

 

 



 
 

2.2.-  CONDICIONES ESPECÍFICAS  

2.2.11  

Los recipientes usados 
para materiales no 
comestibles y desechos, 
son a prueba de fugas, 
están debidamente 
identificados, están 
construidos de material 
impermeable, de fácil 
limpieza y desinfección y, 
de ser requerido, están 
provistos de tapa 
hermética. (Art 9, Literal 
11, Res 2674/2013)  

 

 

 

1 

 

Se utiliza un balde de pintura ya 

deteriorado para almacenar los restos 

de la estopa en la que viene el maíz 

entero, no siendo este el recipiente 

adecuado para esta operación. 

 

Se recomienda emplear 

otro recipiente que se 

encuentre debidamente 

rotulado, limpio y con tapa 

hermética, así como 

también no situar este 

recipiente en el lugar donde 

se tiene contacto con la 

materia prima a procesar. 

 

2.2.12  

Los recipientes usados 
para materiales no 
comestibles y desechos 
no se utilizan para 
contener productos 
comestibles. (Art 9, Literal 
11, Res 2674/2013)  

 

2 

   

2.2.13  

Las tuberías empleadas 
para la conducción de 
alimentos son de 
materiales resistentes, 
inertes, no porosos, 
impermeables y fácilmen-
te desmontables para su 
limpieza y desinfección. 
(Art 9, Literal 12, Res 
2674/2013)  

N.A 

   

2.2.14  

Las tuberías fijas se 
limpian y desinfectan 
mediante la recirculación 
de sustancias previstas 
para este fin. (Art 9, 
Literal 12, Res 2674/2013 

 N.A 

    



 
 

2.3.-  CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

2.3.1  

 
Los equipos están 
instalados y ubicados 
según la secuencia lógica 
del proceso tecnológico. 
(Art 10, Literal 1, Res 
2674/2013)  
 

1 

 

Los equipos de empaquetado deberían 

encontrarse instalados seguidos del 

proceso de trillado, pero estos se 

encuentran ubicados después de la 

zona para almacenamiento del maíz ya 

procesado.  

 

Realizar una redistribución 

de las áreas para ubicar los 

equipos en secuencia 

lógica. 

 

2.3.2  

 
La distancia entre los 
equipos y las paredes 
perimetrales, columnas u 
otros elementos de la 
edificación, les permite 
funcionar 
adecuadamente y facilita 
el acceso para la 
inspección, 
mantenimiento, limpieza 
y desinfección. (Art 10, 
Literal 2, Res 2674/2013)  
 

0 

 

La distancia entre paredes y equipos 

no es la suficiente para facilitar el 

acceso a la inspección, mantenimiento 

y limpieza. 

 

Instalar los equipos a una 

distancia que permita su 

adecuado funcionamiento y 

se facilite el acceso para su 

inspección, mantenimiento, 

limpieza y desinfección. 

 

2.3.2  

 
Los equipos utilizados en 
operaciones críticas para 
lograr la inocuidad del 
alimento, están dotados 
de los instrumentos y 
accesorios requeridos 
para la medición y 
registro de las variables 
del proceso. (Art 10, 
Literal 3, Res 2674/2013) 
 

0 

 

Los equipos utilizados no están 

dotados con los instrumentos 

necesarios para la medición y registro 

de variables como la humedad y el 

tamaño del grano. 

 

 

En lo posible adquirir 

nuevos equipos que estén 

acondicionados para 

controlar la humedad y el 

tamaño del grano. 

 



 
 

2.3.-  CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

2.3.3  

 
Los equipos utilizados en 
operaciones críticas para 
lograr la inocuidad del 
alimento, están dotados 
de los instrumentos y 
accesorios requeridos 
para la medición y 
registro de las variables 
del proceso. Así mismo, 
deben poseer 
dispositivos para permitir 
la toma de muestras del 
alimento y materias 
primas. (Art 10, Literal 3, 
Res 2674/2013)  
 

 0 

 

La variable crítica es la humedad del 

grano, la cual no se tiene en cuenta 

porque no se cuenta con un 

instrumento que la mida y la trilladora 

no dispone de un dispositivo para la 

toma de muestras del alimentopor lo 

tanto no se toman muestras de la 

materia prima. 

 

En lo posible adquirir un 

medidor de humedad en 

granos o contratar un 

laboratorio para que realice 

el análisis tanto de la 

materia prima como del 

producto terminado. 

 

2.3.4  

 
Las tuberías elevadas no 
están instaladas 
directamente por encima 
de las líneas de 
elaboración. (Art 10, 
Literal 4, Res 2674/2013) 
  

2  

    

2.3.5  

 
Los equipos utilizados en 
la fabricación de 
alimentos se lubrican con 
sustancias permitidas y 
empleadas 
racionalmente, evitando 
la contaminación del 
alimento. (Art 10, Literal 
3, Res 2674/2013)  
 

 2 

    



 
 

3.- PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

3.1.-  ESTADO DE SALUD 

3.1.1  

 
Los operarios cuentan 
con una certificación 
médica en la cual conste 
la aptitud o no para la 
manipulación de 
alimentos. (Art 11, Literal 
1, Res 2674/2013)  

 0 

 

Los operarios no cuentan con una 

certificación médica en la cual conste la 

aptitud para manipular alimentos, se 

expresa por parte de la empresa que 

estos procedimientos médicos se 

realizan pero no se encuentran los 

certificados pertinentes. 

 

Llevar un registro donde se 

evidencie las 

certificaciones médicas de 

los operarios donde conste 

que son aptos para la 

manipulación de alimentos. 

 

3.1.2  

Al personal manipulador 
de alimentos se le 
practica un 
reconocimiento médico, 
por lo menos una vez al 
año. (Art 11, Literal 1, 
Res 2674/2013)  

 

1 

 

A los operarios si se les realiza un 

reconocimiento médico cada 6 meses 

por parte de la empresa positiva, pero 

no se lleva un registro de estos 

procedimientos. 

 

Realizar el registro de los 

reconocimientos médicos y 

conservarlos en un registro 

donde se pueda evidenciar 

dichos procedimientos. 

 

3.1.3  

Los operarios se someten 
a un reconocimiento 
médico cada vez que se 
considere necesario por 
razones clínicas  

y epidemiológicas (Art 
11, Literal 2, Res 
2674/2013)  

 

 

N.O 

 

No se evidencian registros donde se 

especifique que los operarios se 

sometan a un reconocimiento médico 

en caso de ser necesario. 

 

 

Llevar un registro donde se 

especifiquen los 

reconocimientos médicos 

de los operarios que así lo 

requieran. 

 

3.1.4  

Operarios que han tenido 
que ausentarse de su 
trabajo debido a una 
infección, se han 
efectuado un 
reconocimiento médico 
antes de regresar a su 
puesto. (Art 11, Literal 2, 
Res 2674/2013)  

 

 

N.O 

 



 
 

3.1.-  ESTADO DE SALUD 

3.1.5  

 
Todos los operarios 
cuentan con un 
certificado en el cual 
conste la aptitud o no 
para la manipulación de 
alimentos.  
(Art 11, Literal 3, Res 
2674/2013)  

 

 

 

0 

 

No hay  evidencia de la valoración 

médica por lo que no hay certificados 

de aptitud para manipular alimentos de 

los operarios. 

 

Exigir a los operarios la 

certificación de aptitud para 

la manipulación de 

alimentos. 

 

3.1.6  

 
La empresa debe 
garantiza el cumplimiento 
y seguimiento a los 
tratamientos ordenados 
por el médico. (Art 11, 
Literal 4, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 
En caso de que un operario requiriera 
tratamiento médico no se observa un 
documento donde se haga seguimiento 
de los tratamientos ordenados y su 
respectivo certificado en el cual conste 
la aptitud para manipulación de 
alimentos.  
 

 

Realizar un documento 

donde se registre el 

cumplimiento del 

seguimiento a los 

tratamientos ordenados por 

el médico.  

 

3.1.7  

 
La empresa toma las 
medidas necesarias para 
que no se contaminen los 
alimentos directa o 
indirectamente por una 
persona que se sepa o 
sospeche que padezca 
de una enfermedad 
susceptible de 
transmitirse por los 
alimentos o que presente 
heridas infectadas, 
irritaciones cutáneas 
infectadas o diarrea. (Art 
11, Literal 1, Res 
2674/2013) 

 

 

N.O 

 

Durante el tiempo que se estuvo en la 
empresa no se evidenció que alguno 
de los operarios padeciera de una 
enfermedad susceptible de trasmitirse 
a través de los alimentos.  

 

documentar las medidas de 

prevención para que una 

persona no contamine 

directa o indirectamente la 

materia prima o el producto 

en proceso. 

 



 
 

3.2.-  EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

3.2.1  

 
Los operarios evidencian 
formación recibida en 
educación sanitaria, 
principios básicos de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura y prácticas 
higiénicas en 
manipulación de 
alimentos. (Art 12 Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

Los operarios no practican los 

principios básicos de Buenas Prácticas 

de Manufactura y las prácticas 

higiénicas en manipulación de 

alimentos. 

Se observó un carnet de manipulador 

de alimentos cuya fecha de expedición 

fue el 13 de noviembre de 2015. 

 

Realizar inspecciones 

periódicas a los operarios 

para verificar que estos 

cumplan con lo aprendido 

en las capacitaciones. 

Insistir en los temas en los 

cuales presentan falencias 

durante las siguientes 

capacitaciones. 

 
 

 

3.2.2  

 

Los operarios toman las 
precauciones y medidas 
preventivas necesarias 
para evitar la 
contaminación o deterioro 
de los alimentos. (Art 12 
Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

Al ser trillado el maíz y recibido en sus 

respectivos empaques hay parte de 

este maíz que cae al suelo por fugas 

que presenta el equipo, éste maíz se 

encuentra sucio y es recogido con 

escoba y recogedor para ser empacado 

con el resto de producto. 

 

Automatizar la parte de la 

trilla ya que al ser manual,  

el maíz  se cae al suelo  

debido a que en el lapso de 

tiempo en el que se cambia 

un empaque lleno y se coje 

otro para ser llenado, el 

maíz sigue cayendo al piso. 

Si este maíz cayera 

directamente a un silo de 

almacenamiento se podría 

controlar el empaque del 

mismo. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

3.2.-  EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

3.2.3  

 

La empresa tiene 
documentado un plan de 

capacitación continuo y 
permanente para el 

personal manipulador de 
alimentos y este se 

refuerza periódicamente. 
(Art 12 Res 2674/2013)  

 
 

 

 

0 

 

Se han realizan capacitaciones pero no 

cuentan con un documento donde se 

encuentre consignado un plan de 

capacitación continuo y permanente 

para el personal manipulador de 

alimentos. 

 

 

Tener documentado un 

plan de capacitación 

continuo y permanente 

para el personal 

manipulador de alimentos 

el cual debe ser reforzado 

mediante charlas, cursos u 

otros medios efectivos de 

actualización.    

 

3.3.-  PLAN DE CAPACITACIÓN 

3.3.1  

 
El plan de capacitación 

documentado contiene 
los siguientes aspectos: 

Metodología, duración, 
docentes, cronograma y 

temas específicos a 
impartir. (Art 13 Res 

2674/2013)  

 

0 

 

No se cuenta con un documento donde 

se estipule el plan de capacitación. 

 

Realizar un plan de 

capacitación documentado 

que contenga los 

siguientes aspectos: 

Metodología, duración, 

docentes, cronograma y 

temas específicos a 

impartir. 

 

3.3.2  

 
Existen avisos ubicados 
en sitios estratégicos, 

alusivos a la 
obligatoriedad de las 

prácticas higiénicas y la 
necesidad de su 

observancia durante la 
manipulación de 

alimentos. (Art 13 Parág 
1, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

No se encuentra ningún aviso alusivo a 

la obligatoriedad de las prácticas 

higiénicas. 

 

Ubicar en sitios 

estratégicos avisos 

alusivos a la obligatoriedad 

de aplicar las prácticas 

higiénicas y la necesidad 

de su observancia durante 

la manipulación de 

alimentos para así reforzar 

el cumplimiento de las 

prácticas higiénicas. 

 



 
 

3.3.-  PLAN DE CAPACITACIÓN 

3.3.3  

 

Existen evidencias del 
entrenamiento dado al 

manipulador de 
alimentos para que 

comprenda y maneje el 
control de los puntos del 

proceso que están bajo 
su responsabilidad y la 

importancia de su 
vigilancia o monitoreo; 
además, conoce los 

límites del punto del 
proceso y las acciones 

correctivas a tomar 
cuando existan 

desviaciones en dichos 
límites. (Art 13 Parág 2,  

Res 2674/2013)  
 

 

0 

 

No existe evidencia de algún 

entrenamiento dado al manipulador de 

alimentos, ya que este no conoce de la 

importancia de la humedad del grano 

entero del maíz para ser trillado. 

 

Se debe entrenar al 

manipulador de alimentos 

para comprender y manejar 

el control de los puntos del 

proceso que se encuentran 

bajo su responsabilidad y la 

importancia de su vigilancia 

y monitoreo. 

 

3.4.-  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.4.1  

 

Los manipuladores de 
alimentos mantienen una 
estricta limpieza e 

higiene personal y 
aplican las buenas 

prácticas higiénicas en 
sus labores. (Art 14, 

Literal 1, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

Los operarios quienes manipulan los 

alimentos no mantienen una estricta 

limpieza y no aplican las buenas 

prácticas higiénicas. 

 

Los manipuladores de 

alimentos deben adoptar 

las prácticas higiénicas 

como es el lavado de 

manos, la limpieza del 

uniforme, el uso de gorro 

entre otras, y mantener 

estricta limpieza en sus 

labores. 

 

 

 



 
 

3.4.-  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.4.2  

 

La vestimenta de trabajo 
cumple con los  requisitos 
establecidos en la 
Resolución 2674 de 2013. 
(Art 14, Literal 2, Res 
2674/2013)  

 

0 

 

 

Algunos de los operarios cuentan con 

una bata de color azul oscuro, con 

botones y bolsillos ubicados por encima 

de la cintura, y otros solamente 

permanecen con su ropa de uso diario 

que no es la adecuada para 

manipulación de alimentos. 

 

Utilizar vestimenta de color 

claro que permita visualizar 

fácilmente su limpieza, y 

para este tipo de trabajo 

preferiblemente un overol. 

 

 

3.4.3  

 
La empresa dota de 

vestimenta de trabajo en 

número suficiente al 

personal manipulador, 
con el propósito de 

facilitar el cambio de 

indumentaria 
diariamente. (Art 14, 

Literal 2, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

La empresa no dota el número 

suficiente de vestimenta de trabajo a 

los operarios ya que cuentan con solo 

dos batas al año y no son suficientes 

ya que con el trabajo de la trilladora se 

desgastan muy rápido. 

 

Dotar a los operarios con la  

vestimenta de trabajo 

adecuada (como mínimo 

dos overoles) con el 

propósito de facilitar el 

cambio de indumentaria 

diariamente y de materiales 

adecuados. 

 



 
 

3.4.-  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.4.4  

 

Los manipuladores de 

alimentos no salen ni 

ingresan al 
establecimiento con la 

vestimenta de trabajo. 

(Art 14, Literal 3, Res 
2674/2013)  

 

 

 

0 

 

Los operarios circulan por todo el 

depósito con la vestimenta de trabajo. 

 

Mantener una inspección a 

los manipuladores de 

alimentos al ingreso y 

salida del área de trillado, 

moliendo y empaque del 

maíz procesado. 

 

3.4.5  

 

Los manipuladores de 

alimentos se lavan las 
manos con agua y jabón 

desinfectante, antes de 

comenzar su trabajo, 
cada vez que salgan y 

regresen al área 

asignada y después de 
manipular cualquier 

material u objeto que 

pudiese representar un 

riesgo de contaminación 
para el alimento. (Art 14, 

Literal 4, Res 2674/2013)  

 

 

 

0 

 

 

Los manipuladores de alimentos no 

tienen el hábito de lavado y 

desinfectado de las manos cada vez 

que sea necesario para evitar así la 

contaminación del producto. 

 

3.4.6  

 

Los manipuladores de 

alimentos realizan la 
desinfección de las 

manos cuando los 

riesgos asociados con la 
etapa del proceso así lo 

justifiquen. (Art 14, Literal 

4, Res 2674/2013)  
 

 

 

0 

 

Los manipuladores de alimentos no 

tienen el hábito de desinfectarse las 

manos cuando la etapa del proceso lo 

justifique. 

 



 
 

3.4.-  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.4.7  

Los manipuladores de 

alimentos mantienen el 

cabello recogido y 

cubierto totalmente 
mediante malla, gorro u 

otro medio efectivo y en 

caso de llevar barba, 
bigote o patillas usan 

cubiertas para estas. (Art 

14, Literal 5, Res 
2674/2013)  

 

 

1 

 

Hay algunos manipuladores de 

alimentos que no permanecen con el 

cabello cubierto con gorro. 

 

Exigir a los manipuladores 

el uso permanente del 

gorro. 

 

3.4.8  Las manipuladoras de 
alimentos no utilizan 
maquillaje. (Art 14, Literal 
5, Res 2674/2013)  

 

N.A 

   

3.4.9  

Se tiene en cuenta el 
riesgo de contaminación 
asociado con el proceso 
o preparación del 
alimento, para exigir el 
uso obligatorio de 
tapabocas desechables 
cubriendo nariz y boca 
mientras se manipula. 
(Art 14, Literal 6, Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

Rara vez se usa el tapabocas. 

 

Al ser un alimento de bajo 

riesgo en salud pública no 

se hace obligatorio el uso 

de tapabocas, sin embargo 

es necesario usarlo porque 

los operarios hablan 

mientras empacan.   

 

3.4.10  

 

Los manipuladores de 
alimentos mantienen las 
uñas cortas, limpias y sin 
esmalte. (Art 14, Literal 
7, Res 2674/2013)  

 

1 

 

Tienen uñas cortas pero sus manos no 

se encuentran limpias. 

Brindar capacitación a los 

manipuladores de 

alimentos para que 

comprendan la importancia 

del lavado y desinfectado 

de las manos. 

 

 



 
 

3.4.-  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.4.11  

 

Los manipuladores de 
alimentos no utilizan 
reloj, anillos, aretes, 
joyas u otros accesorios 
mientras realizan sus 
labores. En caso de usar 
lentes, estos se 
aseguran a la cabeza 
mediante bandas, 
cadenas u otros medios 
ajustables. (Art 14, Literal 
8, Res 2674/2013)  

 

 

 

2 

   

3.4.12  

 

Los manipuladores de 

alimentos usan calzado 

cerrado, de material 

resistente e impermeable 

y de tacón bajo. (Art 14, 

Literal 9, Res 2674/2013)  
 

 

 

1 

 

Cuentan con calzado cerrado pero se 

encuentra ya desgastado y no es el 

adecuado para este tipo de trabajo ya 

que este debe  proteger al operario de 

alguna lesión. 

 

Se recomienda dotar a los 

operarios con calzado 

cerrado de punta de acero. 

 

3.4.13  

De ser necesario el uso 

de guantes, estos se 

mantienen limpios, sin 

roturas o desperfectos y 

son tratados con el 

mismo cuidado higiénico 

de las manos sin 

protección. (Art 14, Literal 

10, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

Se utilizan guantes de carnaza cortos 

en el empaquetado de producto que no 

se encuentran limpios. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo posible evitar el uso 

de estos guantes y/o 

utilizar desechables de ser 

necesario. 

 



 
 

3.4.-  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.4.14  

 

El material de los guantes 

es apropiado para la 

operación realizada y se 

evita la acumulación de 

humedad y 

contaminación en su 

interior. El uso de guantes 

no exime al operario de la 

obligación de lavarse las 

manos, según lo 

contempla el numeral 4 

del presente artículo. (Art 

14, Literal 10, Res 

2674/2013)  
 

 

 

 

 

0 

 

Estos guantes no son apropiados para 

el empaquetado del producto, y no se 

hace lavado y desinfectado de manos. 

  

3.4.15  

 

Los operarios que usan 

guantes se lavan las 

manos regularmente. (Art 

14, Literal 10, Res 

2674/2013)  
 

 

0 

 

El lavado de las manos no se hace 

constantemente. 

 

Realizarle lavado y 

desinfectado de manos 

regularmente por parte de 

los operarios. 

 

3.4.16  

 

No se come, bebe o 

mastica cualquier objeto o 

producto, como tampoco 

se fuma o escupe en 

áreas donde se 
manipulen alimentos. (Art 

14, Literal 11, Res 

2674/2013)  

 

 

 

 

2 

   



 
 

3.4.-  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

3.4.17  

El personal que presenta 

afecciones de la piel o 

enfermedad 

infectocontagiosa se 

excluye de toda actividad 

directa de manipulación 

de alimentos. (Art 14, 

Literal 12, Res 

2674/2013)  

 

 

2 

   

3.4.18  

Los manipuladores no se 

sientan, acuestan, 

inclinan o similares en el 

pasto, andenes o lugares 

donde la ropa de trabajo 

pueda contaminarse. (Art 

14, Literal 13, Res 

2674/2013)  

 

 

2 

   

3.4.19  

Los visitantes cumplen 

estrictamente todas las 

prácticas de higiene 

establecidas y portan la 

vestimenta y dotación 

adecuada, la cual se 

suministra por la 

empresa. (Art 14, Literal 

14, Res 2674/2013) 

 

 

0 

 

No se exige por parte de la empresa 

que los visitantes utilicen una 

vestimenta adecuada. 

 

En lo posible tener dotación 

de batas desechables para 

los visitantes. 

 

4.- REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

4.1.-  MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

4.1.1  

La recepción de materias 
primas se realiza en 
condiciones que eviten su 
contaminación, alteración 
y daños físicos. (Art 16, 
Literal 1, Res 2674/2013)  

 

2 

   



 
 

4.1.-  MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

4.1.2  

Las materias primas se 
identifican de conformi-
dad con la Resolución 
5109 de 2005 o las 
normas que la 
modifiquen, adicionen o 
sustituyan. (Art 16, Literal 
1, Res 2674/2013)  

 

 

1 

 

El maíz blanco que es de origen 

Colombiano no se encuentra 

debidamente identificado y por ende no 

tiene la fecha de caducidad. 

 

En lo posible recibir 
materias primas que 
contengan un rótulo dónde 
se evidencie su fecha de 
caducidad. 
 

 

4.1.3  

Los insumos se 
identifican de conformi-
dad con las resoluciones 
1506 de 2011 y/o la 683 
de 2012, según corres-
ponda, o las normas que 
las modifiquen, adicionen 
o sustituyan. (Art 16, 
Literal 1, Res 2674/2013)  

 

1 

 

Parte del maíz blanco que reciben por 

parte de los campesinos viene 

empacado en costales que no son de 

primer uso. 

 

En lo posible adquirir maíz 

que sea contenido en 

empaques de primer uso. 

 

 

4.1.4  

 
Todas las materias 
primas poseen una ficha 
técnica. (Art 16, Literal 2, 
Res 2674/2013)  

 

1 

 

Solo el maíz importado posee una ficha 

técnica, el maíz de origen colombiano 

no. 

Elaborar las fichas técnicas 

de las materias primas 

recibidas donde se 

especifiquen su 

procedencia, volumen, 

rotación, condiciones de 

conservación, etc. 

 

4.1.5  

Las materias primas e 
insumos se inspeccionan 
previo al uso, se 
clasifican y someten a 
análisis de laboratorio 
cuando se requiera, para 
determinar si cumplen 
con las especificaciones 
de calidad establecidas al 
efecto. (Art 16, Literal 3, 
Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

No se realiza inspección, ni 

clasificación a las materias primas. 

 

Realizar la inspección al 

maíz que se recibe o en lo 

posible contratar con un 

laboratorio para determinar 

que el maíz cumple con las 

condiciones necesarias 

para consumo humano.  

 



 
 

4.1.-  MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

4.1.6  

La persona natural o 
jurídica propietaria del 
establecimiento, garantiza 
la calidad e inocuidad de 
las materias primas e 
insumos. (Art 16, Literal 
3, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

No se garantiza la calidad e inocuidad 

del maíz ya que se recibe sin verificar 

su calidad. 

 

Realizar la inspección al 

maíz que se va a procesar 

para que se pueda 

garantizar la calidad del 

producto. 

 

4.1.7  

Las materias primas se 
someten a la limpieza con 
agua potable u otro medio 
adecuado de ser 
requerido y, si le aplica, a 
la descontaminación 
previa a su incorporación 
en las etapas sucesivas 
del proceso. (Art 16, 
Literal 4, Res 2674/2013)  

 

 

N.A 

   

4.1.8  

Las materias primas 
conservadas por 
congelación que 
requieren ser 
descongeladas previo al 
uso, se descongelan a 
una velocidad controlada 
y no se recongelan. (Art 
16, Literal 5, Res 
2674/2013)  

 

 

N.A 

   

4.1.9  

 
Las materias primas 
conservadas por 
congelación se manipulan 
de manera que se 
minimice la 
contaminación 
proveniente de otras 
fuentes. (Art 16, Literal 5, 
Res 2674/2013)  

 

 

N.A 

   



 
 

4.1.-  MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

4.1.10  

 
Las materias primas e 
insumos que requieran 
ser almacenadas antes 
de entrar a las etapas de 
proceso, se almacenan 
en sitios adecuados que 
eviten su  contaminación 
y alteración. (Art 16, 
Literal 6, Res 2674/2013) 

 

 

0 

 

El maíz que ingresa al depósito para 

ser procesado se almacena junto con 

los demás productos que se expenden 

en dicho lugar. 

 

Disponer de un área que 

sea separada de las demás 

para el almacenamiento del 

maíz entero evitando así su 

contaminación o alteración. 

 

4.1.11  

 
Los depósitos de 
materias primas y 
productos terminados 
ocupan espacios 
independientes, salvo en 
aquellos casos en que no 
se presenten peligros de 
contaminación para los 
alimentos. (Art 16, Literal 
7, Res 2674/2013)   

 

 

2 

   

4.1.12  

 
Las zonas donde se 
reciben o almacenan 
materias primas están 
separadas de las que se 
destinan a elaboración o 
envasado del producto 
final. Se exime del 
cumplimiento de este 
requisito a los 
establecimientos en los 
cuales no exista peligro 
de contaminación para 
los alimentos. (Art 16, 
Literal 8, Res 2674/2013) 
  

 

0 

En la bodega donde se almacena y se 

recibe el maíz es utilizada también para 

almacenar y recibir los demás 

productos que se comercializan en el 

depósito sin existir una separación 

entre estas zonas. 

Realizar la separación de 

los productos que 

comercializa el depósito 

destinando un área total 

solo para el procesamiento 

del maíz, donde se cuente 

con zonas separadas de 

recepción y 

almacenamiento del maíz a 

procesar. 

 



 
 

4.2.-  ENVASES Y EMBALAJES 

4.2.1  

 
Los envases y embalajes 
están fabricados con 
materiales que garantizan 
la inocuidad del alimento, 
de acuerdo a lo 
establecido en las 
resoluciones 683, 4142 y 
4143 de 2012; 834 y 835 
de 2013 del Ministerio de 
Salud y Protección Social 
o las normas que las 
modifiquen, adicionen o 
sustituyan al respecto. 
(Art 17, Literal 1, Res 
2674/2013)  
 

 

 

 

1 

 

El empaque no especifica claramente 

el código para reconocer el material de 

la bolsa en que se empaca el maíz de 

libra 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar en el empaque el 

código que indique de que 

material está elaborada la 

bolsa en la que se empaca 

el maíz, según se 

especifica en la NTC 5023 

de plásticos para uso en 

contacto con alimentos y 

bebidas, la cual debe ser 

de polietileno de baja 

densidad de primer uso 

grado alimentario con 

código número 4. 

 

4.2.2  

 
El material del envase y 
embalaje es adecuado y 
confiere una protección 
apropiada contra la 
contaminación. (Art 17, 
Literal 2, Res 2674/2013) 
  

 

0 

 

4.2.3  

 
Los envases y embalajes 
no han sido utilizados 
previamente para fines 
diferentes que puedan 
ocasionar la 
contaminación del 
alimento a contener. (Art 
17, Literal 3, Res 
2674/2013)  
 

 

 

1 

 

Algunos costales donde se empaca el 

producto terminado son de segundo 

uso. 

 

Utilizar los empaques de 

primer uso (nuevos) para el 

producto y en lo posible 

adquirir nuevos equipos 

para evitar la 

contaminación del 

alimento. 

 



 
 

4.2.-  ENVASES Y EMBALAJES 

4.2.4  

 
Los envases y embalajes 
que están en contacto 
directo con el alimento 
antes de su envase, 
aunque sea en forma 
temporal, permanecen en 
buen estado, limpios y, de 
acuerdo con el riesgo en 
salud pública, están 
debidamente 
desinfectados. (Art 17, 
Literal 4, Res 2674/2013) 
  

 

 

 

0 

   

4.2.5  

 
Los envases y embalajes 
se almacenan en un sitio 
exclusivo para este fin en 
condiciones de limpieza y 
debidamente protegidos. 
(Art 17, Literal 5, Res 
2674/2013)  
 
 
 
 
 

 

0 

 

Los empaques son almacenados en un 

lugar donde están contacto con los 

demás productos de la bodega, no 

cuentan con un lugar exclusivo. 

 

Destinar un lugar exclusivo 

para almacenar los 

empaques. 

 

4.3.-  FABRICACIÓN 

4.3.1  

Todo el proceso de 
fabricación del alimento, 
incluyendo las 
operaciones de envasado 
y almacenamiento, se 
realizan en óptimas 
condiciones sanitarias, de  

 

 

0 

 

El proceso de trillado no se realiza en 

condiciones sanitarias ya que los 

manipuladores de alimentos no tienen 

en cuenta las prácticas higiénicas.  

 

Mantener una constante 

inspección en el 

procesamiento exigiendo la 

aplicación de las buenas 

prácticas de manufactura. 

 



 
 

4.3.-  FABRICACIÓN 

4.3.1 

limpieza y conservación y 
con los controles 
necesarios. (Art 18, 
Literal 1, Res 2674/2013) 

    

4.3.2  

Se vigilan las operaciones 
de fabricación, tales como 
congelación, deshidra-
tación, tratamiento 
térmico, acidificación y 
refrigeración, asegurando 
que los tiempos de 
espera, las fluctuaciones 
de temperatura y otros 
factores, no contribuyan a 
la alteración o 
contaminación del 
alimento. (Art 18, Literal 
1, Res 2674/2013)  

 

 

N.A 

   

4.3.3  

Se tienen establecidos y 
registrados todos los 
procedimientos de control 
físicos, químicos, micro-
biológicos y organolép-
ticos en los puntos 
críticos del proceso de 
fabricación. (Art 18, 
Literal 2 Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

La variable crítica en el proceso del 

trillado es la humedad del grano de 

maíz debido a que de esto depende el 

tamaño del grano partido pero esto no 

es tenido en cuenta, ya que no se 

realiza control físico del producto 

trillado.   

 

Tener en cuenta los 

procedimientos de control 

en los puntos críticos del 

proceso de trillado. 

 

4.3.4  

Los alimentos que por su 
naturaleza permiten un 
rápido crecimiento de 
microorganismos 
indeseables, se 
mantienen en condiciones 
tales que se evite su 
proliferación. (Art 18, 
Literal 3, Res 2674/2013) 

 

 

N.A 

   



 
 

4.3.-  FABRICACIÓN 

4.3.5  

Los métodos de 
esterilización, irradiación, 
ozonización, cloración, 
pasteurización, 
ultrapasteurización, ultra 
alta temperatura, 
congelación, 
refrigeración, control de 
pH, y de actividad acuosa 
(Aw), que se utilizan para 
destruir y evitar el 
crecimiento de 
microorganismos 
indeseables, son 
suficientes y están 
validados bajo las 
condiciones de 
fabricación, 
procesamiento, 
manipulación, distribución 
y comercialización. (Art 
18, Literal 4, Res 
2674/2013)  

 

 

 

 

 

N.A 

   

4.3.6  

Las operaciones de 
fabricación se realizan en 
forma secuencial y 
continua para que no se 
produzcan retrasos 
indebidos que permitan el 
crecimiento de 
microorganismos, 
contribuyan a otros tipos 
de deterioro o 
contaminación del 
alimento. (Art 18, Literal 
5, Res 2674/2013)  

 

0 

Las operaciones de fabricación no se 

realizan en forma secuencial puesto 

que el producto terminado se ubica 

entre el área de trillado y el área de 

empaque 

 

Realizar un rediseño de las 

áreas ubicándolas de 

manera secuencial ya que 

el área del producto 

terminado debe ir ubicada 

después del área de 

empaque. 

 



 
 

4.3.-  FABRICACIÓN 

4.3.7  

El alimento se mantiene 
protegido cuando se 
requiere esperar entre 
una etapa del proceso y 
la siguiente. (Art 18, 
Literal 5, Res 2674/2013) 

 

2 

   

4.3.8  

Los alimentos 
susceptibles al rápido 
crecimiento de 
microorganismos se 
someten a temperaturas 
altas (> 60°C) o bajas no 
mayores de 4°C +/-2ºC 
según sea el caso, 
durante el tiempo de 
espera. (Art 18, Literal 5, 
Res 2674/2013) 

 

 

N.A 

 

   

4.3.9  

Los procedimientos 
mecánicos de 
manufactura, tales como, 
lavar, pelar, cortar, 
clasificar, desmenuzar, 
extraer, batir, secar, entre 
otros, se realizan de 
manera tal que se 
protejan los alimentos y 
las materias primas de la 
contaminación. (Art 18, 
Literal 6, Res 2674/2013)  

 

0 

 

El proceso de trillado no se realiza de 

manera tal que proteja el alimento  ya 

que parte del maíz trillado cae al suelo 

porque existe una fuga y lo recogen 

con escoba y recogedor para ser 

empacado. 

 

Al recoger el producto que 

ha caído al suelo este debe 

ser desechado y no 

mezclarlo con el producto a 

comercializar. 

 

4.3.10  

Cuando en los procesos 
de fabricación se requiera 
el uso de hielo en 
contacto con los 
alimentos y materias 
primas, este está 
fabricado con agua  

 

 

 

N.A 

   



 
 

4.3.10 

potable y es manipulado 
en condiciones que 
garanticen su inocuidad. 
(Art 18, Literal 7, Res 
2674/2013) 

    

4.3.-  FABRICACIÓN 

4.3.11  

Se toman medidas 
efectivas (instalación de 
mallas, trampas, imanes, 
detectores de metal o 
cualquier otro método 
apropiado) para proteger 
el alimento de la 
contaminación por 
metales u otros 
materiales extraños. (Art 
18, Literal 8, Res 
2674/2013)  
 

 

 

1 

 

La trilladora cuenta con una malla para 

tamizar el maíz  pero esta no es 

suficiente para evitar que pasen objetos 

extraños como piedras, metales u otros 

residuos con que llega el maíz 

 

En lo posible adquirir una 

trilladora moderna la cual 

cuente con dispositivos que 

separen las piedras y 

detecten los metales. 

 

4.3.12  

 
Las áreas y equipos 
usados en la fabricación 
de alimentos para 
consumo humano no son 
utilizados para la 
elaboración de alimentos 
o productos de consumo 
animal o destinados a 
otros fines. (Art 18, Literal 
9, Res 2674/2013)  
 

 

 

2 

   

4.3.13  

 
No se utilizan utensilios 
de vidrio en las áreas de 
elaboración por el riesgo 
de ruptura. (Art 18, Literal 
10, Res 2674/2013)  

 

2 

   



 
 

4.3.-  FABRICACIÓN 

4.3.14  

Los productos devueltos 
a la empresa por defectos 
de fabricación, que 
tengan incidencia sobre la 
inocuidad y calidad del 
alimento no se someten a 
procesos de reenvase, 
reelaboración, reproceso, 
corrección o 
reesterilización bajo 
ninguna justificación. (Art 
18, Literal 11, Res 
2674/2013)  

 

 

 

2 

   

4.4.-  ENVASADO Y EMBALADO 

 

 

 
El envasado y embalado 
se hace en condiciones 
que impiden la 
contaminación del 
alimento o materias 
primas y se realiza en un 
área exclusiva para este 
fin. (Art 19, Literal 1, Res 
2674/2013) 
 

 

 

1 

 

El área donde se realizan las 

operaciones de envasado y embalado 

no se encuentra en las mejores 

condiciones y los equipos están 

oxidados, además hay parte del maíz 

que es recogido con escoba y 

recogedor del piso y empacado con el 

resto de producto terminado. 

 

Limpiar, dejar solo una 

zona para los equipos y los 

operarios de estoso 

organizando así el área de 

envasado y embalado o  de 

ser posible adquirir nuevos 

equipos para la realización 

de estas operaciones que 

eviten la contaminación del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.4.-  ENVASADO Y EMBALADO 

4.4.2  

 
Cada envase y embalaje 
lleva marcado o grabado 
la identificación de la 
fábrica productora y el 
lote de fabricación, de 
forma visible, legible e 
indeleble (Números, 
alfanumérico, ranuras, 
barras, perforaciones, 
fecha de producción, 
fecha de fabricación, 
fecha de vencimiento), 
teniendo en cuenta lo 
establecido en la 
resolución 5109 de 2005 
o la norma que la 
modifique, adicione o 
sustituya. (Art 19, Literal 
2, Res 2674/2013)  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Al maíz empacado en costales se le 

pone una etiqueta elaborada en 

cartulina en donde se imprime  una 

fecha de empacado, anterior a la fecha 

real en que sucede. Adicionalmente el 

número de lote que aparece, es el 

mismo en todas las etiquetas sin 

importar la fecha en que se empaque.. 

En cuanto a los empaques plásticos 

estos solo tienen el logo de empresa 

pero no especifican ni la fecha de 

elaboración ni su vencimiento. 

 

 

No utilizar este tipo de 

rotulado ya que se puede 

prestar para 

adulteraciones. 

Atender las 

recomendaciones hechas a 

los rótulos (ver anexo B). 

 

 
 

 

4.4.3  

 
Se garantiza la 
trazabilidad hacia 
adelante y hacia atrás de 
los productos elaborados 
así como de las materias 
primas utilizadas en su 
fabricación. (Art 19, 
Literal 2, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

No se garantiza la trazabilidad ya que 

el número de lote es el mismo en todos 

los productos terminados sin importar 

el día en que se empacan. 

 

Realizar un seguimiento de 

del producto procesado 

especificando los lotes de 

elaboración los cuales 

deben ser diferentes en su 

numeración pero llevando 

una secuencia. 

 

 

 

4.4.4  

No se utilizan adhesivos 
para declarar información 
referente a la 
identificación de la fábrica 
productora y el lote de 
fabricación. (Art 19, 
Literal 2, Res 2674/2013)  

 

 

1 

 

Se utilizan cartulinas que son fáciles de 

adulterar o quitar del producto 

 

Rotular la información 

necesaria sobre el 

empaque. 

 



 
 

4.4.-  ENVASADO Y EMBALADO 

 

 

 

 

 

 

4.4.5  

De cada lote se lleva un 
registro, legible y con 
fecha de los detalles 
pertinentes de elabora-
ción, procesamiento y 
producción. Estos regis-
tros se conservarán 
durante un período que 
exceda el de la vida útil 
del producto, salvo en 
caso de necesidad 
específica, no se 
conservarán más de dos 
años. (Art 19, Literal 3, 
Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

No se lleva registro detallado de cada 

lote. 

 

Llevar un registro detallado 

de cada lote donde se 

especifique fechas y 

detalles pertinentes a su 

elaboración, procesamiento 

y producción.  

 

 

 

 

4.4.6  

Los registros con los 
detalles pertinentes de 
elaboración, procesami-
ento y producción se 
conservan durante un 
período que exceda el de 
la vida útil del producto. 
(Art 19, Literal 3, Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

No se llevan registros con los detalles 

de elaboración. 

Llevar registros con los 

detalles pertinentes de 

elaboración. (fecha, lote, 

vencimiento) 

 

 

 

 

 

4.4.7  

Todos los productos al 
momento de salir de la 
planta de proceso, 
independiente de su 
destino se encuentran 
debidamente rotulados, 
de conformidad con lo 
establecido en la 
reglamentación sanitaria 
vigente (Resolución 5109 
de 2005 o la norma que la 
modifique, adicione o  

 

 

0 

 

 

La  fecha de elaboración y la fecha de 

vencimiento junto con el lote que 

aparece en él se encuentran impresos 

con anterioridad a la elaboración del 

producto y su respectivo empacado. 

 

 
La fecha de elaboración, de 
vencimiento y el lote en el 
empaque deben ponerse al 
momento de su elaboración 
y no imprimirse antes de 
que esto ocurra.  
 

 



 
 

4.4.-  ENVASADO Y EMBALADO 

4.4.7 sustituya). (Art 19, Literal 
4, Res 2674/2013) 

    

    4.5 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 

 

 

 

 

4.5.1  

Durante las operaciones 
de fabricación, 
procesamiento, envasado 
y almacenamiento se 
toman medidas eficaces 
para evitar la 
contaminación de los 
alimentos por contacto 
directo o indirecto con 
materias primas que se 
encuentren en las fases 
iníciales del proceso. (Art 
20, Literal 1, Res 
2674/2013)  

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

4.5.2  

Las personas que 
manipulan materias 
primas o productos 
semielaborados 
susceptibles de 
contaminar el producto 
final no entran en 
contacto con el producto 
terminado. (Art 20, Literal 
2, Res 2674/2013)  

 

 

2 

   

 

 

 

4.5.3  

El personal manipulador 
se lava las manos entre 
una y otra operación en 
el proceso de 
elaboración cuando 
existe riesgo de 
contaminación durante el 
mismo. (Art 20, Literal 3, 
Res 2674/2013) 

 

 

0 

 

No existe lavado de manos durante el 

proceso de elaboración y los 

manipuladores de alimentos mantienen 

las manos sucias ya que deben mover 

costales y otros implementos que se 

encuentran sucios.  

 

Realizar inspección al 

personal manipulador 

exigiendo el lavado de 

manos entre una y otra 

operación en el proceso. 

 



 
 

    4.5 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 

 

 

4.5.4  

 

Las operaciones de 
fabricación se realizan 
en forma secuencial y 
continua para evitar el 
cruce de flujos de pro-
ducción. (Art 20, Literal 
4, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

 

No existe una secuencia lógica en las 

operaciones. 

 

Tener en cuenta el 

rediseño propuesto para 

las áreas . 

 

 

 

4.5.5  

Todo equipo y utensilio 
que entre en contacto 
con materias primas o 
con material contamina-
do se limpia y desinfecta 
cuidadosamente antes 
de ser nuevamente 
utilizado. (Art 20, Literal 
5, Res 2674/2013)  

 

 

 

0 

 

No se realiza limpieza y desinfección 

de los equipos, y estos acumulan 

residuos de trillado que se va 

adhiriendo al equipo oxidándolo. 

 

Realizar constante limpieza 

y desinfección de los 

equipos evitando la 

acumulación de suciedad y 

contaminación del maíz. 

 

 

 

4.5.6  

Existen filtros sanitarios 
(lava botas, pediluvios o 
instalaciones para limpie-
za y desinfección de 
calzado, lava manos de 
accionamiento no ma-
nual y toallas desecha-
bles o secador de 
manos, aspiradoras de 
polvo y contaminación, 
etc.), debidamente dota-
dos y provistos de 
sustancias desinfectan-
tes en cantidad suficien-
te. (Art 20, Literal 6, Res 
2674/2013)  

 

0 

 

No existen filtros sanitarios. 

Situar filtros sanitarios (lava 

botas, pediluvios o 

instalaciones para limpieza 

y desinfección de calzado, 

lava manos de 

accionamiento no manual y 

toallas desechables o 

secador de manos, 

aspiradoras de polvo y 

contaminación, etc., 

debidamente dotados y 

provistos de sustancias 

desinfectantes en cantidad 

suficiente . 

 



 
 

    4.5 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA 

 

 

4.5.7  

 

Se garantiza la limpieza 
y desinfección de manos 
de los operarios al 
ingreso de la sala de 
proceso o de 
manipulación de los 
productos. (Art 20, Literal 
6, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

No se realiza una inspección a los 

operarios que garantice la desinfección 

de las manos al ingreso del área de 

proceso. 

 

Concienciar a los operarios 

de la importancia de llevar 

a cabo la limpieza y 

desinfección de sus manos 

al ingreso de la sala de 

proceso o antes de 

manipular los productos.   

 

5.- ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD 

5.1.-  CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD 

5.1.1  

 

Todas las operaciones 
de fabricación, 
procesamiento, envase, 
embalado, 
almacenamiento, 
distribución, 
comercialización y 
expendio de los 
alimentos están sujetas a 
controles de calidad e 
inocuidad apropiados. 
(Art 21 Res 2674/2013)  

 

 

 

0 

 

 

No hay una persona encargada del 

área de control de calidad que verifique 

las operaciones de fabricación 

procesamiento, envase, embalado, 

almacenamiento, distribución, 

comercialización y expendio 

 

Contar con una persona 

capacitada que verifique 

las operaciones de 

fabricación procesamiento, 

envase, embalado, 

almacenamiento, 

distribución, 

comercialización y 

expendio  para llevar un 

control de calidad e 

inocuidad apropiado. 

 

5.1.2  

Los procedimientos de 
control de calidad e 
inocuidad previenen los 
defectos evitables y 
reducen los defectos 
naturales o inevitables a 
niveles tales que no 
representen riesgo para 
la salud. (Art 21 Res 
2674/2013)  

 

0 

 

No se lleva un control de calidad e 

inocuidad para prevenir los defectos 

presentes en el producto. 

Documentar e implementar 

los procedimientos de 

control de calidad e 

inocuidad para prevenir los 

defectos evitables y reducir 

los defectos naturales o 

inevitables a niveles tales 

que no representen riesgo 

para la salud. 

 



 
 

5.1.-  CONTROL DE LA CALIDAD E INOCUIDAD 

5.1.3  

El establecimiento 
rechaza todo alimento 
que represente riesgo 
para la salud del 
consumidor. (Art 21 Res 
2674/2013)  

 

0 

No se evidencia un documento donde 

se lleve control del producto rechazado. 

En caso de encontrar un 

alimento que represente 

riesgo para la salud del 

consumidor este debe ser 

rechazado y registrarse en 

un documento. 

 

5.2.-  SISTEMA DE CONTROL 

5.2.1  

La fábrica de alimentos 
cuenta con un sistema 
de control y 
aseguramiento de 
calidad, el cual es 
esencialmente preventivo 
y cubre todas las etapas 
de procesamiento del 
alimento, desde la 
obtención de materias 
primas e insumos, hasta 
la distribución de 
productos terminados.  
(Art 22 Res 2674/2013)  

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

No cuentan con un sistema de control y 

aseguramiento de calidad. 

 

 

Implementar un sistema de 

control y aseguramiento de 

calidad, el cual debe ser 

esencialmente preventivo y 

cubrir todas las etapas de 

procesamiento del 

alimento. 

 

5.2.2  

Los productos y sus 
materias primas tienen 
documentadas sus 
respectivas 
especificaciones las 
cuales definen 
completamente su 
calidad e incluyen 
criterios claros para su 
aceptación, liberación, 
retención o rechazo. (Art 
22, Literal 1, Res 
2674/2013)  

 

 

 

0 

 

No se encuentran documentados los 

criterios claros para la  aceptación, 

liberación, retención o rechazo del 

producto. 

 

Realizar un documento 

donde se especifiquen los 

criterios claros para la 

aceptación, liberación, 

retención o rechazo del 

producto. 

 



 
 

5.2.-  SISTEMA DE CONTROL 

5.2.3  

Se dispone de manuales 
de instrucciones, guías y 
regulaciones donde se 
describen los detalles 
esenciales de equipos, 
procesos y 
procedimientos 
requeridos para fabricar 
o procesar productos. 
(Art 22, Literal2, Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos no cuentan con manuales 

de instrucciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo posible adquirir 

nuevos equipos que tengan 

sus respectivos manuales 

de instrucciones. 

Documentar un manual de 

instrucciones de los 

equipos actuales. 

 

5.2.4  

Los manuales de 
instrucciones, guías y 
regulaciones en relación 
con el ítem anterior 
cubren todos los factores 
que afectan la calidad, 
manejo de los alimentos, 
del equipo de 
procesamiento, el control 
de calidad, 
almacenamiento, 
distribución, métodos y 
procedimientos de 
laboratorio. (Art 22, 
Literal 2, Res 2674/2013) 

 

 

0 

 

5.2.5  

Los planes de muestreo, 
los procedimientos de 
laboratorio, 
especificaciones y 
métodos de ensayo 
garantizan que los 
resultados son confiables 
y representativos del lote 
analizado. (Art 22, Literal 
3, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

 

 

 

No se realizan planes de muestreo ni 

procedimientos de laboratorio. 

 

Contratar con un 

laboratorio para que realice 

estos procedimientos. 

 



 
 

5.2.-  SISTEMA DE CONTROL 

5.2.6  

El control y el 
aseguramiento de la 
calidad no se limitan a 
las operaciones de 
laboratorio sino que 
también se aplica a todas 
las decisiones vinculadas 
con la calidad del 
producto. (Art 22, Literal 
4,  Res 2674/2013) 

 

 

0 

 

No cuentan con un sistema de control y 

aseguramiento de calidad.  

 

Remitirse a la 

recomendación planteada 

en el numeral 5.2.1 

 

5.2.7  

El establecimiento aplica 
el sistema de 
aseguramiento de la 
inocuidad mediante el 
Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico 
(APPCC) o de otro 
sistema que garantice 
resultados similares. (Art 
22, Literal 4, Parágrafo 1 
Res 2674/2013)  
 

 

 

0 

 

 

No cuentan con un sistema de 

aseguramiento de la inocuidad 

mediante análisis de peligros y puntos 

críticos de control. 

 

 

Documentar y aplicar un 

sistema de aseguramiento 

de la inocuidad basado en 

el Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico 

(APPCC). 

 

5.2.8  

Si en la empresa se 
aplica el sistema de 
aseguramiento de la 
inocuidad mediante el 
Análisis de Peligros y 
Puntos de Control Crítico 
(APPCC), este último se 
ha implantado y se está 
aplicando de acuerdo 
con los principios 
generales del mismo. 
(Art 21, Literal 1, 
Parágrafo 2 Res 
2674/2013)  

 

 

 

N.A 

   



 
 

5.3.-  LABORATORIOS 

5.3.1  

 
La fábrica tiene acceso a 
un laboratorio de 
pruebas y ensayos, 
propio o externo. (Art 23  
Res 2674/2013)  

 

0 

 

La empresa no cuenta con acceso a un 

laboratorio de pruebas y ensayos. 

Contratar con un 

laboratorio que realice las 

pruebas y ensayos que 

sean requeridos en el 

proceso. (físicas, químicas, 

microbiológicas) 

 

 

 

 

5.3.2  

En caso de que exista un 
laboratorio de pruebas y 
ensayos en la fábrica, 
este cumple con lo 
dispuesto en la 
Resolución 16078 de 
1985, o la norma que la 
modifique, adicione o 
sustituya. (Art 23  Res 
2674/2013)  

 

 

N.A 

   

5.4.-  OBLIGATORIEDAD DE PROFESIONAL O PERSONAL TÉCNICO 

 

 

 

5.4.1  

El establecimiento donde 
se  fabriquen, procesen, 
elaboren o envasen 
alimentos de alto 
riesgo en salud pública 

(ver clasificación en la 
Resolución 719 de 
2015), cuenta con los 
servicios de tiempo 
completo de personal 
técnico idóneo en las 
áreas de producción y 
control de calidad de 
alimentos, quien debe 
tener a cargo el 
programa de capacita-
ción del personal  

 

 

N.A 

 

 

   



 
 

5.4.-  OBLIGATORIEDAD DE PROFESIONAL O PERSONAL TÉCNICO 

5.4.1 manipulador de 
alimentos. (Art 24  Res 
2674/2013) 

    

 

 

 

 

 

5.4.2 

 
El establecimiento donde 
se  fabriquen, procesen, 
elaboren o envasen 
alimentos de riesgo 
medio o bajo en salud 
pública (ver clasificación 

en la Resolución 719 de 
2015), cuenta con los 

servicios de personal 
técnico idóneo en las 
áreas de producción y 
control de calidad de 
alimentos, quien debe 
tener a cargo el 
programa de 
capacitación del personal 
manipulador de 
alimentos. (Art 24  Res 
2674/2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0  

El área de trillado, molienda y empaque 

del maíz procesado del depósito 

SAFRA no cuenta  con personal 

técnico idóneo en las áreas de 

producción y control de calidad de 

alimentos.  

 

Contratar una persona 

técnica e idónea para que 

se encargue del programa 

de capacitación del 

personal. 

 



 
 

6.- SANEAMIENTO 

6.1.-  PLAN DE SANEAMIENTO 

 

 

 

 

6.1.1  

 
El establecimiento tiene 
implantado y ha 
desarrollado un Plan de 
Saneamiento con 
objetivos claramente 
definidos y con los 
procedimientos 
requeridos. (Art 26,  Res 
2674/2013)  
 

 

 

0 

 

La empresa no tiene un plan de 

saneamiento. 

 

Realizar la documentación 

e implementación del plan 

de saneamiento, que 

incluya como mínimo los 

procedimientos, 

cronogramas, registros, 

listas de chequeo y 

responsables de los 

programas de limpieza y 

desinfección, manejo de 

desechos sólidos, control 

de plagas y abastecimiento 

o suministro de agua 

potable. 

 

 

 

 

 

 

6.1.2  

 
El Plan de Saneamiento 
está escrito e incluye 
como mínimo los 
procedimientos, 
cronogramas, registros, 
listas de chequeo y 
responsables de los 
programas de limpieza y 
desinfección, desechos 
sólidos, control de plagas 
y abastecimiento o 
suministro de agua 
potable. (Art 26,  Res 
2674/2013)  
 

 

 

 

 

0 

  

 

No existe un plan de saneamiento 

 

 

 

 

6.1.3  

Los procedimientos de 
limpieza y desinfección 
satisfacen las 
necesidades particulares 
del proceso y del 
producto de que se trata. 
(Art 26, Literal 1, Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

El área donde se encuentra la parte del 

trillado no se encuentra limpia.  

 

Realizar procedimientos de 

limpieza y desinfección en 

toda el área.  

 



 
 

6.1.-  PLAN DE SANEAMIENTO 

 

6.1.4  

 
El establecimiento tiene 
por escrito todos los 
procedimientos, 
incluyendo los agentes y 
sustancias utilizadas, así 
como las 
concentraciones o 
formas de uso, tiempos 
de contacto y los equipos 
e implementos 
requeridos para efectuar 
las operaciones y 
periodicidad de limpieza 
y desinfección. (Art 26, 
Literal 1, Res 2674/2013 
)   

 

0 

 

No cuenta con un documento que 

especifique los procedimientos de 

limpieza y desinfección. 

 

Elaborar un documento 

donde se especifiquen los 

procedimientos de limpieza 

y desinfección y llevar 

registros de estos 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

6.1.5  

 
Se cuenta con la 
infraestructura, 
elementos, áreas, 
recursos y 
procedimientos que 
garanticen una eficiente 
labor de recolección, 
conducción, manejo, 
almacenamiento interno, 
clasificación, transporte y 
disposición final de los 
desechos sólidos. (Art 
26, Literal 2, Res 
2674/2013)  
 
 
 
 

 

 

 

 0 

 

 

No existen procedimientos de manejo 

de residuos sólidos. 

 

Realizar los procedimientos 

del manejo de residuos 

sólidos como se especifica 

en el anexo D 

 



 
 

6.1.-  PLAN DE SANEAMIENTO 

 

 

 

6.1.6  

 
Los procedimientos del 
programa de desechos 
sólidos se hacen 
observando las normas 
de higiene y salud 
ocupacional establecidas 
con el propósito de evitar 
la contaminación de los 
alimentos, áreas, 
dependencias y equipos, 
y el deterioro del medio 
ambiente. (Art 26, Literal 
2, Res 2674/2013)  
 

 

 

0 

   

 

 

 

6.1.7  

 
El programa de control 
de plagas involucra el 
concepto de control 
integral, apelando a la 
aplicación armónica de 
las diferentes medidas 
de control conocidas, con 
especial énfasis en las 
radicales y de orden 
preventivo. (Art 26, 
Literal 3, Res 2674/2013)  
 

 

 

 

0 

 

No cuentan con un programa de control 

de plagas. 

 

Elaborar el programa de 

control de plagas. 

 

 

 

 

 

 

6.1.8  

 
El establecimiento tiene 
documentado el proceso 
de abastecimiento de 
agua que incluye 
claramente: fuente de 
captación o suministro, 
tratamientos realizados, 
manejo, diseño y  

 

0 

 

No se tiene un documento ni  registros 

que evidencien el cumplimiento del 

proceso de abastecimiento de agua. 

 

Elaborar un documento 

donde se registre el 

cumplimiento del proceso 

de abastecimiento de agua. 

 



 
 

6.1.-  PLAN DE SANEAMIENTO 

 capacidad del tanque de 
almacenamiento, 
distribución; 
mantenimiento, limpieza 
y desinfección de redes y 
tanque de 
almacenamiento; 
controles realizados para 
garantizar el 
cumplimiento de los 
requisitos fisicoquímicos 
y microbiológicos 
establecidos en la 
normatividad vigente, así 
como los registros que 
soporten el cumplimiento 
de los mismos. (Art 26, 
Literal 4, Res 2674/2013) 
 

    

7.- ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 

7.1.-  CONDICIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

7.1.1  

Las operaciones y 
condiciones de 
almacenamiento, 
distribución, transporte y 
comercialización evitan 
la contaminación y 
alteración, la 
proliferación de 
microorganismos 
indeseables y el 
deterioro o daño del 
envase o embalaje. (Art 
87, Res 2674/2013)  
 

 

0 

 

Las operaciones y condiciones de 

almacenamiento no evitan la 

contaminación. 

 

Realizar el 

almacenamiento, 

distribución, transporte y 

comercialización en lugares 

limpios con materiales 

adecuados que eviten la 

contaminación o alteración 

del producto. 

 



 
 

7.1.-  CONDICIONES GENERALES 

 

 

7.2.1  

 
Se lleva un control de 
primeras entradas y 
primeras salidas con el 
fin de garantizar la 
rotación de los 
productos. (Art 28, Literal 
1, Res 2674/2013)  
 

 

 

0 

 

Se observa que se distribuye primero el 

producto que sale de producción, y el 

producto que está almacenado se 

distribuye una vez se acaba el 

elaborado en el día.  

 

Distribuir primero los lotes 

de producto que fueron 

almacenados en días 

anteriores y  luego los de la 

producción diaria. 

 

 

 

 

 

7.2.2  

 
La empresa 
periódicamente da salida 
a productos y materiales 
inútiles, en desuso, 
obsoletos o fuera de 
especificaciones para 
facilitar la limpieza de las 
instalaciones y eliminar 
posibles focos de 
contaminación. (Art 28, 
Literal 1, Res 2674/2013)  
 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

7.2.3  

 
El almacenamiento de 
productos que requieren 
refrigeración o 
congelación se realiza 
teniendo en cuenta las 
condiciones de 
temperatura, humedad y 
circulación del aire que 
requiere el alimento, 
materia prima o insumo. 
(Art 28, Literal 2, Res 
2674/2013)  
 

 

 

 

N.A 

   



 
 

7.1.-  CONDICIONES GENERALES 

 

 

 

7.2.4  

Las instalaciones en 
donde se hace el 
almacenamiento se 
mantienen limpias y en 
buenas condiciones 
higiénicas, además, se 
lleva a cabo un control 
de temperatura y 
humedad que asegure la 
conservación del 
producto. (Art 28, Literal 
2, Res 2674/2013) 

 

 

 

0 

 

Las instalaciones se encuentran sucias 

y no se lleva un  control que asegure la 

conservación del producto. 

 

Realizar constante  

limpieza en el área de 

almacenamiento y llevar un 

control que asegure la 

conservación del producto 

(aplicar control de plagas) 

 

 

 

 

7.2.5  

Los dispositivos de 
registro de la tempera-
tura y humedad se 
inspeccionan a intervalos 
regulares y se comprue-
ba su exactitud. (Art 28, 
Literal 2, Res 2674/2013)  

 

 

N.A 

   

 

 

7.2.6  

La temperatura de 
congelación en el 
almacenamiento es de -
18ºC o menor. (Art 28, 
Literal 2, Res 2674/2013) 

 

 

N.A 

   

 

 

 

 

 

7.2.7  

El almacenamiento de 
los insumos, materias 
primas y productos 
terminados se realiza de 
manera que se minimice 
su deterioro y se evitan 
aquellas condiciones que 
puedan afectar la 
inocuidad, funcionalidad 
e integridad de los 
mismos. (Art 28, Literal 
3, Res 2674/2013)  

 

 

1 

 

El almacenamiento se hace sobre 

estibas de madera. 

 

Cambiar las estibas de 

madera por plásticas para 

evitar que los 

microorganismos, polillas y 

gorgojos  que crecen en la 

madera deterioren el 

producto. 

 



 
 

7.1.-  CONDICIONES GENERALES 

 

 

 

7.2.8  

Los insumos, materias 
primas y productos 
terminados se identifican 
claramente y llevan 
registros para conocer su 
uso, procedencia, calidad 
y tiempo de vida. (Art 28, 
Literal 3, Res 2674/2013) 
  

 

 

1 

 

No todos se encuentran identificados y 

no se llevan registros para conocer su 

uso y procedencia. 

 

Identificar  y llevar registros 

de uso y procedencia de 

las materias primas y 

producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

7.2.9  

El almacenamiento de 
los insumos, materias 
primas o productos 
terminados se realiza 
ordenadamente en pilas 
o estibas con separación 
mínima de 60 centíme-
tros con respecto a las 
paredes perimetrales; y 
se disponen sobre palés 
o tarimas limpias y en 
buen estado, elevados 
del piso por lo menos 15 
centímetros. (Art 28, 
Literal 4, Res 2674/2013)  

 

 

1 

 

El almacenamiento de las materias 

primas y el producto terminado se hace 

sobre estibas de madera pero no 

separadas de la pared. 

 

Realizar una separación 

mínima de 60 centímetros 

con respecto a las paredes 

perimetrales o se 

recomienda utilizar 

estantes que soporten la 

cantidad de peso y que 

permitan separar el 

producto de las paredes. 

 

 

 

 

 

7.2.10  

Los sitios o lugares 
destinados al 
almacenamiento de 
materias primas, 
insumos y productos 
terminados están 
identificados claramente 
y no se realizan 
actividades diferentes a 
estas. (Art 28, Literal 1 y 
6, Res 2674/2013)  

 

 

0 

 

Los lugares de almacenamiento no se 

encuentran identificados. 

 

Realizar una identificación 

de cada área. 

 



 
 

7.1.-  CONDICIONES GENERALES 

 

 

 

 

7.2.11  

El almacenamiento de 
los alimentos y materias 
primas devueltos a la 
empresa o que se 
encuentren dentro de sus 
instalaciones con fecha 
de vencimiento 
caducada, se realiza en 
un área o depósito 
exclusivo para tal fin. (Art 
28, Literal 6, Res 
2674/2013)  

 

0 

 

 

No hay un lugar para disponer 

devoluciones, ni para el producto 

vencido. 

Disponer de un área para 

el almacenamiento del 

producto devuelto a la 

empresa. 

 

 

 

 

7.2.12  

Se lleva un libro de 
registro en el cual se 
consigna la fecha y la 
cantidad de producto 
devuelto a la empresa, 
las salidas parciales o 
totales y su destino final. 
(Art 28, Literal 6, Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

No se llevan registros para el producto 

devuelto a la empresa. 

 

Elaborar un formato donde 

se registre la fecha y 

cantidad de producto 

devuelto a la empresa. 

 

 

 

7.2.13  

Los productos devueltos 
a la empresa no se 
destinan al reproceso 
para elaboración de 
alimentos para consumo 
humano. (Art 28, Literal 
6, Res 2674/2013)  

 

 

2 

   

 

 

7.2.14  

Los plaguicidas, 
detergentes, 
desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas 
que por necesidades de 
uso se encuentren dentro 
de la fábrica, se 
etiquetan  

 

 

2 

   



 
 

7.1.-  CONDICIONES GENERALES 

 adecuadamente con un 
rótulo en que se informe 
sobre su toxicidad y 
empleo. (Art 28, Literal 7, 
Res 2674/2013)  
 

    

 

 

 

 

7.2.15  

 
Los plaguicidas, 
detergentes, 
desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas se 
almacenan en áreas 
debidamente 
identificadas, 
organizadas, señalizadas 
y aireadas, 
independientes con 
separación física y su 
manipulación sólo la 
hace personal idóneo, 
evitando la 
contaminación de otros 
productos. (Art 28, Literal 
7, Res 2674/2013) 
 

 

 

1 

 

Si se almacenan en un área específica 

pero esta no se encuentra identificada 

con un letrero  

 

Identificar con letreros las 

áreas.  

 

 

 

 

7.2.16  

 
La manipulación de 
plaguicidas, detergentes, 
desinfectantes y otras 
sustancias peligrosas 
sólo la hace personal 
idóneo, evitando la 
contaminación de otros 
productos. (Art 28, Literal 
7, Res 2674/2013)   
 

 

2 

   



 
 

7.3.-  TRANSPORTE 

 

7.3.1  

El transporte de 
alimentos y sus materias 
primas se realiza en 
condiciones que impiden 
la contaminación y la 
proliferación de 
microorganismos y evitan 
su alteración así como 
los daños en el envase o 
embalaje según sea el 
caso. (Art 29, Literal 1, 
Res 2674/2013)  
 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

 

7.3.2  

Los alimentos y materias 
primas que por su 
naturaleza requieren 
mantenerse refrigerados 
o congelados se 
transportan y distribuyen 
bajo condiciones que 
aseguran y garantizan el 
mantenimiento de las 
condiciones de 
refrigeración o 
congelación hasta su 
destino final. (Art 29, 
Literal 2, Res 2674/2013) 
  

 

 

N.A 

   

 

 

7.3.3  

Se cuenta con plantillas 
de registro de la 
temperatura del vehículo 
durante el transporte del 
alimento, o al producto 
durante el cargue y 
descargue. (Art 29, 
Literal 2, Res 2674/2013)  

 

 

N.A 

   



 
 

7.3.-  TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

7.3.4  

 
Los medios de transporte 
que poseen sistema de 
refrigeración o 
congelación, funcionan 
garantizando el 
mantenimiento de las 
temperaturas requeridas 
para la conservación de 
los alimentos o sus 
materias primas,  y 
cuentan con indicadores 
y sistemas de registro. 
(Art 29, Literal 3, Res 
2674/2013)  

 

 

 

 

N.A 

   

 

 

 

7.3.5  

 
Los medios de transporte 
se inspeccionan antes de 
cargar los alimentos o 
materias primas, con el 
fin de asegurar que se 
encuentren en 
adecuadas condiciones 
sanitarias. (Art 29, Literal 
4, Res 2674/2013)  

 

0 

 

 

No se realiza ninguna clase de 

inspección a los vehículos de 

transporte. 

 

Realizar la inspección de 

los vehículos para asegurar 

que se encuentran en las 

condiciones adecuadas 

para realizar el transporte 

del producto. 

 

 

 

 

7.3.6  

 
Los medios de transporte 
y los recipientes en los 
cuales se transportan los 
alimentos o materias 
primas, están fabricados 
con materiales tales que 
permiten una correcta 
limpieza y desinfección. 
(Art 29, Literal 5, Res 
2674/2013)  

 

 

2 

   



 
 

7.3.-  TRANSPORTE 

 

 

 

7.3.7  

Se permite transportar 
conjuntamente en un 
mismo vehículo, 
alimentos con diferente 
riesgo en salud pública 
siempre y cuando se 
encuentren debidamente 
envasados, protegidos y 
se evite la contaminación 
cruzada. (Art 29, Literal 
6, Res 2674/2013)  

 

 

2 

   

 

 

7.3.8  

Los alimentos no se 
disponen directamente 
sobre el piso de los 
medios de transporte. 
(Art 29, Literal 7, Res 
2674/2013)  

 

 

0 

 

Se observa la disposición del producto 

en contacto directo con el piso.  

Utilizar estibas plásticas o 

implementos de material 

adecuado para evitar el 

contacto del producto 

terminado y empacado con 

el piso de vehículo. 

 

 

 

 

7.3.9  

Se utilizan recipientes, 
canastillas, o 
implementos de material 
adecuado, que aíslan el 
producto de toda 
posibilidad de 
contaminación durante 
su transporte. (Art 29, 
Literal 7, Res 2674/2013) 

 

 

0 

 

No utilizan recipientes, canastillas, o 

implementos de material adecuado, 

que aíslan el producto de toda 

posibilidad de contaminación durante 

su transporte. 

  

 

 

7.3.10  

No se transportan 
conjuntamente en un 
mismo vehículo 
alimentos o materias 
primas con sustancias 
peligrosas y otras 
sustancias que por su 
naturaleza representan 
riesgo de contaminación  

 

 

2 

   



 
 

7.3.-  TRANSPORTE 

 del alimento o la materia 
prima. (Art 29, Literal 8, 
Res 2674/2013)  

    

 

 

 

7.3.11  

Los vehículos 
transportadores de 
alimentos llevan en su 
exterior en forma 
claramente visible la 
leyenda: Transporte de 
Alimentos. (Art 29, Literal 
9, Res 2674/2013)  

 

 

 

2 

  

 

 

 

7.3.12  

Los vehículos destinados 
al transporte de 
alimentos y materias 
primas cuentan con la 
autorización sanitaria de 
transporte emitida por la 
entidad territorial de 
salud competente la cual 
verifica el cumplimiento 
de los requisitos 
sanitarios que garantizan 
la adecuada protección y 
conservación de los 
alimentos y materias 
primas transportados. 
(Art 29, Literal 10, Res 
2674/2013)   

 

 

 

 

2 

   

7.4.-  DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

7.4.1  

Se garantiza el 
mantenimiento de las 
condiciones sanitarias de 
los alimentos y las 
materias primas durante 
las actividades de  

 

 

2 

   



 
 

7.4.-  DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

7.4.1 distribución y 
comercialización. (Art 30, 
Res 2674/2013) 

    

 

 

 

7.4.2  

 
Los alimentos y materias 
primas que requieren 
refrigeración durante su 
distribución, se 
mantienen a 
temperaturas que 
aseguren su adecuada 
conservación hasta el 
destino final. (Art 30, 
Parágrafo 1, Res 
2674/2013)  
 

 

 

N.A 

   

 

 

 

7.4.3  

 
Los alimentos y materias 
primas que requieren 
congelación,  se 
conservan a las 
temperaturas necesarias 
de acuerdo a las 
características del 
producto. (Art 30, 
Parágrafo 2, Res 
2674/2013)  
 

 

 

N.A 

   

7.5.-  EXPENDIO DE ALIMENTOS 

 

 

7.5.1  

El expendio de alimentos 
garantiza la conservación 
y protección de los 
alimentos. (Art 31, Literal 
1, Res 2674/2013)  
 

 

 

2 

   



 
 

7.5.-  EXPENDIO DE ALIMENTOS 

 

 

7.5.2  

 
El expendio de alimentos 
cuenta con la 
infraestructura adecuada. 
(Art 31, Literal 2, Res 
2674/2013)  
 

 

 

2 

   

 

 

 

 

7.5.3  

 
El expendio de alimentos 
dispone de los equipos 
necesarios para la 
conservación, como 
neveras y congeladores 
adecuados para aquellos 
alimentos que requieran 
condiciones especiales 
de refrigeración y/o 
congelación. (Art 31, 
Literal 3, Res 2674/2013)  
 

 

 

N.A 

   

 

 

 

 

7.5.4  

 
Los equipos de 
refrigeración y/o 
congelación cuentan con 
instrumentos para la 
medición de la 
temperatura, se 
mantienen en operación 
permanentemente 
mientras contenga el 
alimento y se utilizan de 
acuerdo con la 
capacidad de su diseño. 
(Art 31, Literal 3, Res 
2674/2013)  
 

 

 

N.A 

   



 
 

7.5.-  EXPENDIO DE ALIMENTOS 

 

 

7.5.5  

 
Los equipos de 
refrigeración y/o 
congelación cuentan con 
procedimientos definidos 
para limpieza, 
desinfección y 
mantenimiento. (Art 31, 
Literal 3, Res 2674/2013) 
  

 

 

N.A 

   

 

 

 

7.5.6  

 
En los equipos de 
refrigeración y/o 
congelación, no se 
almacenan alimentos y 
materias crudas con 
procesados u otros que 
representen riesgo de 
contaminación cruzada.  
(Art 31, Literal 3, Res 
2674/2013)  
 

 

 

N.A 

 

   

 

7.5.7  

Si en el expendio de 
alimentos se realizan 
actividades de 
almacenamiento, 
preparación y consumo 
de alimentos, las áreas 
respectivas cumplen con 
las condiciones 
señaladas en el artículo 
28 y en el capítulo VIII de 
la Resolución 2674 de 
2013. (Art 31, Literal 4, 
Res 2674/2013)  
 

 

 

N.A. 

 

Los productos no se encuentran 

rotulados como lo estipula  la norma. 

 

Realizar la rotulación 

adecuada para la 

comercialización del 

producto. 

 



 
 

7.5.-  EXPENDIO DE ALIMENTOS 

7.5.8  Los productos que se 
comercialicen en los 
expendios están 
rotulados de acuerdo con 
lo establecido en la 
Resolución 5109 de 2005 
o la norma que la 
modifique, adicione o 
sustituya. (Art 31, Literal 
4, Parágrafo 1, Res 
2674/2013)  
 

 

0 

   

7.5.9  En el expendio no se 
exhiben ni se venden 
alimentos o materias 
primas que se 
encuentran alterados, 
adulterados, 
contaminados, 
fraudulentos o con fecha 
de vencimiento 
caducada. (Art 31, Literal 
4, Parágrafo 2, Res 
2674/2013)  

 

 

2 

   

8.- REGISTRO SANITARIO, PERMISO SANITARIO Y NOTIFICACIÓN SANITARIA 

8.1.-  OBLIGATORIEDAD 

8.1.1  

El alimento que se 
expende directamente al 
consumidor cuenta con 
el Registro Sanitario, el 
Permiso Sanitario o la 
Notificación Sanitaria, en 
conformidad con su 
clasificación de alimentos 
para consumo humano  

 

 

 

0 

 

El alimento no cuenta con la 

notificación sanitaria. 

 

Tramitar la notificación 

sanitaria y cumplir con lo 

expuesto en la resolución 

2674 de 2013 del Ministerio 

de Salud y de la Protección 

Social. 

 



 
 

8.1.-  OBLIGATORIEDAD 

 

de acuerdo con el riesgo 
en salud pública 
establecida en la 
Resolución 719 de 2015 
o la norma que la 
modifique, adicione o 
sustituya.  
(Art 37, Res 2674/2013)  
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ANEXO B. Formato de verificación del rotulado general de los productos 
alimenticios nacionales e importados 

 
 
En la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, se establece el 
reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los 
alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano.  
 
 
Para la identificación del producto el depósito SAFRA actualmente cuenta con los siguientes 
rotulados: 
 

 

         
 
 
Maíz trillado: maíz sometido al proceso mecánico de trilla al que se le retira germen y  entre el 80 

y 100% del pericarpio 
 
Fabricado por: depósito SAFRA  
 
Presentación: bultos de 49 kg 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Empaque empleado 
para el maíz trillado en 
presentación de 450 gramos 
 

Imagen 2. Rótulo empleado para el 
maíz trillado en presentación de 49 kg 
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Imagen 3. Rótulo empleado para el salvado de maíz 
 

 
 
 

Salvado de maíz: harina resultado del germen y pericarpio retirado del maíz trillado 

  
Fabricado por: depósito SAFRA  
 
Presentación: bultos de 39 kg 
 

Imagen 4. Rótulo empleado para el maíz cuchuco 
 

 

 

Maíz cuchuco: maíz sometido al proceso de molienda  
 
Fabricado por: depósito SAFRA  
 
Presentación: bolsas de 5 kg  



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

El rótulo no describe o presenta el 

producto alimenticio envasado de 

una forma falsa, equívoca o 

engañosa o susceptible de crear 

en modo alguno una impresión 

errónea respecto de su naturaleza 

o inocuidad.  

 

 

 

  

 

 

 

X  

   

El rótulo elaborado en 

cartulina (ver imagen 2 y 3) 

y pegado al costal es fácil 

de adulterar. 

 

Realizar la impresión del 

rótulo en el costal con tinta 

indeleble. 

En el rótulo no se emplean 

palabras, ilustraciones u otras 

representaciones gráficas que 

hagan alusión a propiedades 

medicinales, preventivas o 

curativas que puedan dar lugar a 

apreciaciones falsas sobre la 

verdadera naturaleza, origen, 

composición o calidad del 

alimento.  

 

 

 

 

X  

       

El rótulo o etiqueta no está en 

contacto directo con el alimento. 

  

 

X  

       

Si es un alimento que declara en 

su rotulado que su contenido es 

100% natural, dicho alimento no 

contiene aditivos.  

 

      

 

X 

   

El alimento envasado no se 

describe ni se presenta con un 

rótulo o rotulado empleando 

palabras, ilustraciones o 

representaciones gráficas que se 

refieran o sugieran directa o 

  

 

 

X 

       



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

indirectamente cualquier otro 

producto con el que el producto 

de que se trate pueda 

confundirse, ni en una forma tal 

que puede inducir al consumidor o 

comprador a suponer que el 

alimento se relaciona en forma 

alguna con otro producto.  

 

En la etiqueta o rótulo del 

alimento junto al nombre del 

mismo aparece, la expresión 

“sabor artificial”, cuando utilicen 

representaciones gráficas, figuras 

o ilustraciones que hagan alusión 

a ingredientes naturales que no 

contiene el mismo y cuyo sabor 

sea conferido por un saborizante 

artificial.  

 

     

 

 

X  

   

El nombre indica la verdadera 

naturaleza del alimento. 

 

X 

 

    

Junto al nombre del alimento, en 

forma legible a visión normal, 

aparecen las palabras o frases 

adicionales necesarias para evitar 

que se induzca a error o engaño 

al consumidor con respecto a la 

naturaleza y condición física 

auténtica del alimento.  

 

 

 

 

X 

    



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

La lista de ingredientes figura en 

el rótulo  

  X   

Se enuncian todos los 

ingredientes por orden 

decreciente de peso inicial (m/m) 

en el momento de la fabricación 

del alimento.  

 

   

X 

  

En la lista de ingredientes se 

indica el agua añadida.  

 

  X   

En caso de un alimento 
deshidratado o condensado 
destinado a ser reconstituido, se 
enumeran sus ingredientes por 
orden de proporciones (m/m) en 
el producto reconstituido y se 
incluye la siguiente indicación: 
“INGREDIENTES DEL 
PRODUCTO CUANDO SE 
PREPARA SEGÚN LAS 
INSTRUCCIONES DEL  
ROTULO O ETIQUETA”.  

 

   

 

 

X 

  

En caso de un alimento o 

ingrediente alimentario obtenido 

por  medio de la biotecnología, se 

declara la presencia de cualquier 

alergeno transferido de  

cualquiera de los productos 

enumerados en la norma 

sanitaria.  

 

   

 

 

X 

  



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Se declaran por sus nombres 

específicos, la grasa de cerdo, la 

manteca, la grasa de bovino y/o la 

grasa de pollo.  

 

   

 

X 

  

Se mencionan los nombres 

genéricos de los aditivos 

alimentarios de uso permitido en 

los alimentos en general, 

anexando los nombres 

específicos de los mismos.  

 

   

 

X 

  

Se declara en forma visible en el 

rótulo del producto alimenticio que 

este contiene Amarillo número 5 o 

Tartrazina.  

 

   

 

X 

  

En caso de haberse adicionado 
aspartame como edulcorante 
artificial, se incluye una leyenda 
en el rótulo en el que se indique: 
“FENILCETONURICOS: 
CONTIENE FENILALANINA”.  

 

   

 

X 

  

En caso de utilizar un producto 

irradiado como ingrediente en otro 

alimento, se declara esta 

circunstancia en la lista de 

ingredientes.  

 

   

 

X 

  

Se declara en el rótulo de un 

producto alimenticio, el 

tratamiento de radiación al cual 

   

 

X 

  



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

fue sometido el único ingrediente 

irradiado que lo conforma.  

 

El contenido neto se declara en 

unidades del sistema métrico 

(Sistema Internacional).  

 

 

 

 

X 

 Las unidades que se 

presentan en los rótulos 

impresos en cartulina son 

erróneos ya que se 

presentan las unidades 

como Kl y deben ser kg 

que corresponde a 

kilogramos (ver imagen 2 y 

3) 

 

Corregir el error y realizar el 

rotulado impreso en el costal 

con tinta indeleble 

 

En caso de un alimento envasado 

en un medio líquido, se indica en 

unidades del Sistema  

Internacional  el peso escurrido 

del alimento. Para efectos de este 

requisito, por medio líquido se 

entiende: Agua, soluciones 

acuosas de azúcar o sal, zumos 

(jugos) de frutas y hortalizas, en 

frutas y hortalizas en conserva 

únicamente o vinagre, solos o 

mezclados.  

 

   

 

 

X 

  

Se indica el nombre o razón social 

y la dirección del fabricante, 

envasador o reempacador del 

alimento según sea el caso, 

precedido por la expresión 

“FABRICADO o ENVASADO 

POR”.  

 

 

 

 

 

 

X 

 En uno de los empaques 

(ver imagen 4) se indica 

otro nombre de la empresa 

y una dirección que no 

corresponde a la actual. 

Actualizar la información en 

los empaques para presentar 

así información verídica 



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

Para alimentos que sean 

fabricados, envasados o 

reempacados por terceros en el 

rótulo o etiqueta aparece la 

siguiente leyenda: “FABRICADO, 

ENVASADO O REEMPACADO 

POR (FABRICANTE, 

ENVASADOR O 

REEMPACADOR) PARA: 

(PERSONA NATURAL O 

JURIDICA AUTORIZADA PARA 

COMERCIALIZAR EL 

ALIMENTO)”.  

   

 

X 

  

El envase lleva grabada o 

marcada de cualquier modo, pero 

de  forma visible, legible e 

indeleble, una indicación en clave 

o en lenguaje claro  (numérico, 

alfanumérico, ranurados, barras, 

perforaciones, etc.) que permita  

identificar la fecha de producción 

o de fabricación, fábrica 

productora y el lote.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 En el rótulo de las bolsas 

(ver imagen 1 y 4) no se 

especifica la fecha de 

producción o fabricación. 

Especificar en el rótulo la 

fecha de fabricación. 

La palabra “Lote” o la letra “L” 

está acompañada del código 

mismo o de  una referencia al 

lugar donde aparece.  

 

 

X 

    

El envase lleva grabada o 

marcada en forma visible, legible 

e  indeleble la fecha de 

vencimiento y/o la fecha de 

 

 

 

 

 

X 

 En los rótulos de los 

empaques de plástico (ver 

imagen 1 y 4) no se 

especifica la fecha de 

Especificar la fecha de 

vencimiento en todos los 

empaques. 



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

duración mínima. 

 

vencimiento  

No utiliza un adhesivo o sticker 

para la declaración de la fecha de 

vencimiento y/o de duración 

mínima.  

 

 

 

X 

    

Las fechas de vencimiento y/o 

duración mínima se indican en 

orden estricto y secuencial: Día, 

mes y año, y se declaran así: el 

día escrito con números, el mes 

con las tres primeras letras o en 

forma numérica y luego el año 

indicado con sus dos  últimos 

dígitos.  

 

 

 

 

X 

 

 

 

   

En caso de que el producto tenga 

un vencimiento no superior a tres 

meses, se indica el día y el mes, 

declarando este último con las 

tres primeras letras.  

 

   

 

X 

  

En caso de que el producto tenga 

un vencimiento mayor a tres 

meses, se indica el mes y el año, 

declarando el mes en forma 

numérica y el año mediante 

cuatro dígitos.  

 

  

 

X 

 

 

En el rotulado  elaborado 

en cartulina (ver imagen 2 

y 3) aparece impresa la 

fecha de vencimiento con 

anterioridad a la 

elaboración del producto. 

La fecha de vencimiento se 

debe registrar en el empaque 

el día en que se elabora el 

producto, para garantizar que 

la fecha corresponda a su 

caducidad. 

Se indica en el rótulo, cualquier 

condición especial que se 

 

 

    



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

requiera para la conservación del 

alimento, si de su cumplimiento 

depende la validez de la fecha.  

 

X 

La etiqueta contiene las 

instrucciones que sean 

necesarias sobre el  modo de 

empleo, incluida la reconstitución, 

si es el caso, para asegurar una  

correcta utilización del alimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

El rótulo contiene el número del  

registro sanitario expedido por la 

autoridad sanitaria competente, 

de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 19 de la Resolución 

2674 de 2013 o las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o 

adicionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 No cuentan con 

notificación sanitaria 

Tramitar la notificación 

sanitaria 

En caso de un alimento 

envasado, el rótulo se adhiere de  

manera que no se puede remover 

o separar del envase.  

 

 

 

 

  

X 

  

Los datos que aparecen en el 

rótulo se indican con caracteres 

claros, bien visibles, indelebles y 

fáciles de leer por el consumidor 

en circunstancias normales de 

compra y uso. 

 

 

 

 

X 

    



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

En caso de que el envase esté 

cubierto por una envoltura, en 

esta última figura toda la 

información necesaria, o el rótulo 

aplicado al envase puede leerse  

fácilmente a través de la envoltura 

exterior y no está oculto por esta. 

 

   

 

X 

  

El nombre y el contenido neto del 

alimento aparece en la cara 

principal de exhibición en la parte 

del envase con mayor posibilidad 

de ser mostrada o examinada, en 

el mismo campo de visión.  

 

 

 

 

 

 

X 

 Para el rotulado del maíz 

cuchuco (ver imagen 4) no 

se especifica a que 

producto corresponde así 

como tampoco aparece el 

contenido neto. 

Especificar en cada 

empaque el producto que 

este almacena con sus 

respectivos datos según lo 

especifica la norma. 

En caso de que el alimento se 

fraccione y reenvase o 

reempaque, este contiene la 

siguiente información: Nombre del 

alimento, contenido neto, nombre 

y dirección del fabricante o 

importador, nombre y dirección 

del fraccionador, reenvasador o 

empacador, número o código del 

lote de producción, fecha de 

vencimiento y/o de duración 

mínima, y sistema de 

conservación.  

 

   

 

 

 

 

 

X 

  

La etiqueta de un alimento que 

haya sido tratado con radiaciones 

ionizantes, lleva una declaración 

escrita indicativa del tratamiento 

cerca del nombre del alimento.  

   

 

 

X 

  



 
 

REQUISITOS GENERALES CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
NO APLICA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

El alimento irradiado o sometido a 

radiaciones ionizantes y el 

obtenido por medio de ciertas 

técnicas de modificación genética 

o ingeniería genética, cumple con 

las disposiciones específicas de 

rotulado o etiquetado que para el 

efecto expide el Gobierno 

Nacional.  

 

   

 

X 

  

El envase reutilizable pirograbado 

(vidrio retornable y tapas) 

contiene como mínimo, bien sea 

en la botella o en la tapa, la 

siguiente información: Nombre del 

producto, ingredientes, contenido 

neto, identificación del lote, 

nombre del fabricante, fecha de 

vencimiento y país de origen.  

 

   

 

 

 

 

X 

  

En caso de que el contenido del 

rótulo o etiqueta original de los 

alimentos y materias primas de 

alimentos importados aparezca en 

idioma diferente al español, se 

utiliza un rótulo o etiqueta 

complementario que contiene en 

idioma español la información 

exigida en la resolución 5109/05.  

   

 

 

 

 

X 
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CONCEPTO: RECHAZADOS ya que no cumplen en su totalidad con lo estipulado por la norma. 
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ANEXO C. Programa de Limpieza y Desinfección del Depósito SAFRA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: 

Heidy Natalia Muse Rivera 
Ingeniera Agroindustrial 

Popayán 
2018 
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DEPÓSITO SAFRA 

 
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Versión 
01 

Elaborado por: Heidy Natalia Muse R. Página 4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El programa de limpieza y desinfección es uno de los más importantes en las Buenas Prácticas de 

Manufactura ya que ayudará en la implementación de normas generales y específicas en cuanto a 

limpieza y desinfección se refiere. Sin embargo es necesario saber cómo, dónde, y con qué 

frecuencia se debe implementar la medida.  

 

 

El depósito SAFRA desea que los productos que allí se almacenan y entregan sean de excelente 

calidad y no generen riesgos a la salud del consumidor y del ambiente, para lo cual se 

documentará el programa de limpieza y desinfección basado en lo que se señala en la resolución 

2674 de 2013 del Ministerio de Protección Social, con el fin de establecer e implementar en el 

establecimiento acciones encaminadas a la prevención de situaciones que pongan en riesgo la 

inocuidad de los alimentos. 

El programa de limpieza y desinfección está elaborado para satisfacer las necesidades particulares 

del proceso y de los productos que en el establecimiento se procesan, almacenan y expenden. 
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DEPÓSITO SAFRA 

 
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Versión 
01 

Elaborado por: Heidy Natalia Muse R. Página 5 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Establecer y definir los procedimientos de limpieza y desinfección en cada área, superficie, equipo 

y utensilios del depósito SAFRA indicando las concentraciones y formas de uso de los elementos a 

utilizar en la limpieza y desinfección, así como la frecuencia y los responsables de las actividades, 

garantizando así el bienestar y la salud de sus clientes y consumidores. 
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Versión 
01 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

El actual programa de limpieza y desinfección es aplicable a todas las áreas actuales y a las 

propuestas en el nuevo rediseño del depósito SAFRA ubicado en el barrio La Ladera de la ciudad 

de Popayán, así como a equipos, utensilios y personal manipulador. 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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3. RESPONSABLES 

 

 

La gerencia del depósito SAFRA es responsable de realizar la ejecución del programa de limpieza 

y desinfección y proporcionar los medios necesarios para su ejecución. 

 

A su vez asignará el cumplimiento del programa a una persona profesional capacitada en control 

de calidad, que tendrá que solicitar la colaboración del personal y ejecutar la supervisión de las 

tareas realizadas. Todos y cada uno de los empleados del depósito SAFRA, deben estar 

comprometidos con la limpieza y desinfección correcta y continua de la empresa en general. 
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4. DEFINICIONES 
 

 
DESINFECCIÓN: Consiste en intentar inactivar o eliminar a los microorganismos (virus, bacterias o 

protozoos) que puedan causar infección. La desinfección tiene el objetivo solo de eliminar los 
microorganismos patógenos, pero rara vez elimina las esporas. Se debe elegir un desinfectante a 
utilizar, en función de la necesidad y las características de la superficie o del substrato a 
desinfectar. 
 
DESINFECTANTE: Agente que destruye patógenos y otras clases de microorganismos por medios 

físicos o químicos. Un desinfectante destruye la mayoría de patógenos reconocidos, pero no 
necesariamente todas las formas bacterianas, como endosporas bacterianas. 
 
DETERGENTE: Toda sustancia o preparado que contenga jabón u otros tensioactivos y que se 

utilice en procesos de lavado con agua. Los detergentes podrán adoptar cualquier forma (líquido, 
polvos, pasta, barra, pastilla, formas moldeadas, etc.) y estar destinados a su uso doméstico, 
institucional o industrial. 
 
EQUIPO: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías y demás accesorios que se 
empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, fraccionamiento, almacenamiento, 
distribución, transporte y expendio de alimentos y sus materias primas. 
 
HIGIENE: Es el mantenimiento de las condiciones de limpieza de las instalaciones, maquinaria, 
equipos, personas u otros relacionados directa o indirectamente con la transformación de 
alimentos para consumo humano, para que estos no se contaminen con agentes externos que 
puedan hacerlos nocivos para la salud del consumidor final. 
 
HIPOCLORITO DE SODIO: Es un compuesto químico de fórmula NaCLO, contiene cloro en 

estado de oxidación +1, es un oxidante fuerte y económico, activo contra los microorganismos que 
utilizado en las concentraciones requeridas y tiempos de exposición indicados actúa como un 
excelente desinfectante para combatir bacterias, hongos, virus y algunos parásitos. 
 
LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias 
extrañas o indeseables. 
 
PARTES POR MILLÓN (PPM): Forma de expresar la concentración de los agentes desinfectantes, 

que indica la cantidad de miligramos (mg) del agente por un litro de solución. 
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SOLUCIÓN: Combinación de un sólido o de un producto concentrado con agua, u otro solvente 

para obtener una distribución homogénea de cada uno de los componentes. Consta de soluto y 

disolvente. 

 

SOLUTO: Sustancia presente en menor cantidad en una disolución. Se encuentra en menor 

proporción al solvente. 

 

SOLVENTE (DISOLVENTE): Sustancia presente en mayor cantidad en una disolución, sustancia 

en la que se diluye el soluto. 

 

SUCIEDAD: Es la aparición o impregnación de partículas o impurezas (polvo, manchas, grasa, 

etc.) suspendidas o sobre las superficies (pisos, paredes, techos, equipos, etc.). La suciedad se 

presenta en tres estados: 

 

Suciedad libre. Son impurezas no fijadas en una superficie, fácilmente eliminables. 

 

Suciedad adherente. Son impurezas fijadas que precisan una acción mecánica o química para 

desprenderlas del soporte. 

 

Suciedad incrustada. Son las impurezas introducidas en los relieves del soporte. 
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5. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Existen dos métodos para desarrollar la limpieza y desinfección, en seco y en húmedo, los cuales 

se aplican según el área, objeto o la zona a tratar. 

 

 

5.1 Limpieza y desinfección en seco. Consiste en remover o eliminar la suciedad mediante 

aspiración de los residuos, utilización de cepillos o raspadores, escobillones, etc. También con 

vacío o con aire a presión; esta limpieza y desinfección en seco se realiza en equipos y superficies 

que no pueden ser humectados porque alteran el producto que se va a elaborar. La utilización de 

la aspiradora es conveniente para la eliminación de la suciedad de las paredes y en los lugares 

poco accesibles. 

 

 

5.2 Limpieza y desinfección en húmedo. Es aquella en la cual se emplea una solución 

limpiadora o desinfectante que por lo general está compuesta por agua y un detergente o 

desinfectante según corresponda. Para la realización de este método primero se deben retirar los 

residuos de polvo que se encuentren sobre la superficie con ayuda de toallas secas, brochas, 

soplador, escobas o escobillones; posteriormente se debe humectar el objeto o lugar y aplicar la 

solución detergente ejerciendo acción mecánica con ayuda de cepillos para retirar la suciedad; 

finalmente se agrega la solución desinfectante y se deja actuar durante cinco a diez minutos, y 

finalmente enjuagar. 
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6. TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

 

6.1 Técnicas de limpieza. Son prácticas sanitarias que deben realizarse diariamente sobre 

superficies de equipos, utensilios, pisos, paredes y techos, para disminuir el riesgo de 

contaminación. Las operaciones de limpieza se practican alternando en forma separada o 

combinada métodos físicos para el restregado, métodos químicos los cuales implican el uso de 

detergentes y la utilización de equipos como aspiradoras o sopletes. 

 

 

Proceso de limpieza manual. En esta limpieza se emplea el esfuerzo físico como el frotado, la 

agitación, aplicación a presión en la cual se utilizan escobas, cepillos, esponjas, etc., y tiene lugar 

mediante una secuencia de reacciones, como diluir el detergente en el agua, aplicar la solución en 

la superficie para iniciar el proceso de la separación de la suciedad y finalmente se enjuaga con 

abundante agua. 

 

 

Detergentes. Son sustancias que tiene la propiedad química de disolver la suciedad o las 

impurezas de un objeto sin corroerlo. Es decir, sustancias o productos que limpian químicamente. 

Los detergentes deben tener capacidad humectante y poder eliminar la suciedad de las superficies, 

así como mantener los residuos en suspensión. Así mismo deben tener buenas propiedades de 

enjuague.  

 

La aplicación del detergente con agua elimina las capas de suciedad cortando la grasa, 

arrastrando la mugre visible. 

 

Sea cual fuere el modo como se use, todo detergente debe poseer al menos las siguientes 

propiedades: 

 

 Ser rápido y completamente soluble en agua. 

 No ser corrosivo para las superficies metálicas. 

 No ser tóxico, que no cause daño a la salud. 

 Ser de fácil eliminación por enjuague. 

 

Los detergentes pueden clasificarse en: 

 

Alcalinos. Hidróxido de sodio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio. 
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Ácidos. Ácido clorhídrico, cítrico, fosfórico, acético, tartárico, fórmico, glucónico y sulfámico. 

Agentes tensoactivos. Compuestos de óxido de polietileno, compuestos cuaternarios de amonio. 

Agentes secuestradores. Bifosfato tetrasódico, trifosfato pentasódico, polifosfato sódico y otros. 

 

 

Es recomendable no utilizar ácidos frecuentemente, estos deben manejarse con mucho cuidado, 

pues tienen acción corrosiva sobre metales como aluminio, estaño y los galvanizados. 

 

 

Proceso de limpieza con equipos. Esta limpieza se emplea en las paredes, techos y pisos para 

las áreas actuales ya que no se cuenta con drenajes y se debe realizar una limpieza en seco. Para 

la limpieza con equipos como lo son las aspiradoras y con aire a presión (sopletes), en el caso de 

las paredes y el techo primero se debe haber aplicado una limpieza con escobas o cepillos para 

ayudar en la remoción de la suciedad y así al momento de aspirar poder retirar toda la suciedad; 

en el caso de la trilladora, el molino y las empacadoras se empleará el soplete debido a que 

acumulan suciedad en partes poco accesibles, este procedimiento se realizará para los equipos 

actuales y para los nuevos. 

 

Una vez eliminada la suciedad de estos equipos se emplea la aspiradora para la parte externa de 

los mismos. 

 

 

6.2 Técnicas de desinfección 

La desinfección es la aplicación de métodos físicos y químicos a superficies correctamente limpias, 

que contactan o no con el alimento, con el fin de destruir los microorganismos del medio ambiente, 

para lo cual se debe tener en cuenta la desinfección de pisos, equipos y utensilios empleados en la 

preparación de alimentos. 

Para elegir un buen desinfectante es necesario tener en cuenta ciertas características químicas y 

físicas que nos permiten escoger el que más se acomode a las necesidades de la empresa, para 

de esta manera tener un buen proceso de desinfección de las áreas, los equipos, los utensilios y 

superficies y así poder tener muy buenos resultados, algunas de estas son: 

 No debe ser corrosivo 
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 No ser tóxico  

 Mantener acción bactericida residual 

 Debe ser estable durante su almacenamiento 

Independientemente del desinfectante a usar, se tendrá en cuenta que la superficie que se 

desinfectará está perfectamente limpia. 

Para el desarrollo de la técnica de desinfección se empleará la desinfección en forma química. 

Actualmente existe un gran número de productos químicos con carácter bactericida, para el 

depósito SAFRA se emplearán los siguientes: 

 

Cloro y sus compuestos: Ejercen un buen efecto sobre gran número de microorganismos, 

especialmente los que causan enfermedades, por lo cual se requiere de un buen proceso de 

limpieza previo. Son económicos con respecto a otros desinfectantes. 

 

 

Sin embargo el cloro pierde su eficacia en presencia de materia orgánica, o sea, el área debe estar 

previamente limpia para que surta efecto la desinfección con esta sustancia. Corroe los metales, 

por lo cual no se recomienda su aplicación a los utensilios de metal, salvo que se enjuague con 

agua potable inmediatamente. Una solución de hipoclorito de sodio demasiado concentrada irrita la 

piel y además tiene efecto decolorante. 

 

 

Ultrad HA. Es un desinfectante seco fumígeno con ácido glicólico (HA) para el control de 

microorganismos patógenos y mohos; útil para limpiar superficies ambientales y ambientes de 

forma orgánica. Algunas de sus características son: 

-Combate la biocontaminación 

-Preserva el equilibrio microbiológico 

-Es un sistema autónomo (no requiere la presencia humana) 

-Ahorra agua 

-No está sujeto a límites máximos de residuos. 

 

Este producto se debe utilizar al final de la producción diaria o semanal,  con el fin de disminuir la 

contaminación por mohos, levaduras y bacterias. Se aplica mediante la tecnología de ultradifusión 

la cual es la emisión de materia activa por medio de un humo  
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generado por una reacción de combustión incompleta, emite partículas muy finas (0,1 a 5 micras) 

con una alta densidad (5 a 15 mil millones /m
3
). 

 

Tiempo. Todos los desinfectantes químicos necesitan un tiempo mínimo de contacto para resultar 

eficaces. Este puede variar según la acción del desinfectante y se debe considerar para asegurar 

un efecto adecuado. 

 

Dilución. Es la cantidad de agua que se le agrega al desinfectante para su aplicación. Varía de 

acuerdo con la naturaleza del producto, su concentración inicial y las condiciones de uso. Se 

dosifica de acuerdo a la finalidad y el medio ambiente donde se empleará, lo cual constituye otra 

razón para observar las recomendaciones del fabricante. 

 

Estabilidad. Todas las soluciones desinfectantes indican preparación reciente y uso en utensilios 

limpios. Mantenerlas por tiempos prolongados puede disminuir su eficacia o convertirlas en 

reservorios de microorganismos resistentes. 

Los desinfectantes pierden su poder si se mezclan con otros o con detergentes, por ello es 

necesario verificar periódicamente su eficacia, en especial cuando se han disuelto para aplicarlos. 

 

Seguridad. El personal encargado de la limpieza y desinfección deberá siempre usar implementos 

de seguridad como: tapa bocas o mascarillas, guantes, botas, mono gafas y delantales. 

Condiciones de almacenamiento. Se debe verificar que el almacenamiento de los desinfectantes 

cumpla con los requisitos establecidos por el fabricante, como lo son la temperatura de 

almacenamiento, fechas de vencimiento, fechas de activación del producto (cuando sea 

pertinente), fecha de vencimiento de la activación, hermeticidad del recipiente (verificar que el 

recipiente permanezca bien tapado). Todo esto a fin de evitar la pérdida de la eficacia de los 

principios activos de los desinfectantes. 
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7. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

Los productos a utilizar en el establecimiento son escogidos en función de la naturaleza y el estado 

de las superficies y la suciedad a combatir, siendo que para las instalaciones actuales se debe 

realizar una limpieza y desinfección en húmedo para los servicios sanitarios y para el área de 

ventas, y en seco para las paredes, equipos y techos. En cuanto a las áreas del rediseño 

propuesto se realizará una limpieza en húmedo a las paredes y techos y a los equipos se les 

realizara la limpieza y desinfección en seco. 

 

7.1 Soluciones detergentes 

 

Detergente líquido industrial. Es una mezcla líquida de agentes tensoactivos y desengrasantes 

que proporcionan un alto poder de detergencia y limpieza. Remueve toda la mugre y suciedad 

adherida, logrando una acción de lavado más rápida, efectiva y segura. 

 

 

7.2 soluciones desinfectantes. 

 

Hipoclorito de sodio. Es un producto que actúa de manera excelente en presencia de bacterias 

Gram + y Gram -, como también contra los mohos y levaduras. 

 

Jabón líquido suave TORK. (TORK PREMIUM LIQUID SOAP EXTRA HYGIENE HD) Jabón 

líquido suave, cremoso para todo tipo de lavado de manos. 

 

Ultrad HA. Bactericida y desinfectante fungicida, ideal para realizar desinfección donde no es 

deseable la presencia de humedad. 

 

7.3 Preparación de soluciones  

 
Solución detergente. Se prepararan dos soluciones detergentes: una para los baños y recipientes 
de residuos sólidos a una concentración de 0,15% v/v  y otra para la limpieza del tanque de 
abastecimiento de agua potable a una concentración de 0,2% v/v. 
 
Para los baños y recipientes de residuos sólidos. 10 litros de solución. Se miden 15 mL de 
detergente líquido de concentración 0,15% v/v, se vacían en un balde con graduación en litros y se 
completa con agua hasta llegar al volumen de 10 litros. Por último se disuelve y se aplica sobre los 
lugares a limpiar. 
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Para el tanque de abastecimiento de agua potable. 10 litros de solución. Se miden 20 mL de 
detergente líquido de concentración 0,2% v/v, se vacían en un balde con graduación en litros y se 
completa con agua hasta llegar al volumen de 10 litros. Por último se disuelve y se aplica sobre las 
paredes y piso del tanque. 
 
Soluciones para desinfección Para la desinfección se prepararán unas soluciones desinfectantes 
con hipoclorito de sodio, de diferentes concentraciones dependiendo del sitio o superficie adonde 
se va a desinfectar. En las tablas 1 y 2 se puede observar los volúmenes de hipoclorito de sodio 
para la desinfección de acuerdo a la superficie a desinfectar, volúmenes de agua a preparar y 
concentración final de la solución en ppm. 
 

 

Cuadro 1. Volúmenes a usar de las soluciones desinfectantes de hipoclorito de sodio para el 

proceso de limpieza y desinfección en el depósito SAFRA. (Hipoclorito de Sodio 3.5%) 

 

Área Volumen de 
agua en litros 

Volumen Hipoclorito de 
Sodio a utilizar (mL) 

ppm de la 
solución 

Pisos y botas 10 57 200 

Paredes 10 57 200 

Utensilios  10 57 200 

Recipientes de plástico 10 29 100 

Fuente: [Detergentes del Valle. Plan de aseo y desinfección, 2017] 

 

Cuadro 2. Volúmenes a usar de las soluciones desinfectantes de hipoclorito de sodio para el 

proceso de limpieza y desinfección en el trapiche. (Hipoclorito de Sodio 5.5%) 

 

Área Volumen de 
agua en litros 

Volumen Hipoclorito de 
Sodio a utilizar (mL) 

ppm de la 
solución 

Pisos y botas 10 36 200 

Paredes 10 36 200 

Utensilios  10 36 200 

Recipientes de plástico 10 18 100 

Fuente: [Detergentes del Valle. Plan de aseo y desinfección, 2017] 
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8. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

Se debe aplicar los siguientes procedimientos de limpieza y desinfección para proporcionar un área 

de trabajo limpia, saludable y segura para garantizar un producto de excelente calidad. 
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PROCESO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

 
OBJETIVO FRECUENCIA 

Describir las actividades para una correcta 
limpieza y desinfección de manos, con el fin de 
remover la suciedad y reducir la contaminación 
y propagación de contaminación de origen 
biológico, físico o químico presentes. 

Cada vez que se inicie la actividad de los 
operarios, antes y después de cada cambio 
de actividad, ingerir alimentos y después de 
usar los servicios sanitarios. 

RESPONSABLES ELEMENTOS A UTILIZAR  

El personal manipulador de alimentos y 
visitantes 

Jabón líquido suave (TORK), y toallas de 
papel.  

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Verificar que no se lleve puesto joyería como anillos, pulseras, manillas o relojes. 
2. Humectar bien las manos y los antebrazos hasta el codo  
3. Accionar el dispensador de jabón para obtener el necesario y realizar un correcto lavado de 
manos como lo indica el instructivo que encuentra en frente (ver anexo: Imagen 1) 
4. Enjuagar las manos y antebrazos hasta el codo con abundante agua para retirar el jabón. 
5. Secar muy bien las manos y el antebrazo utilizando las toallas de papel desechables. 
 

NOTA: El uso de guantes no exime al operario del proceso anterior descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

DEPÓSITO SAFRA 

 
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Versión 
01 

Elaborado por: Heidy Natalia Muse R. Página 18 

PROCESO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS 

 

OBJETIVO FRECUENCIA 

Describir las actividades para una correcta 
limpieza y desinfección de los equipos del área 
de producción con el fin de remover la suciedad 
y eliminar contaminantes presentes. 

Antes y después del proceso de trillado, 
molido y empacado. 

RESPONSABLES ELEMENTOS A UTILIZAR  

El personal manipulador de alimentos y 
encargados de la limpieza de la semana. 

Cepillos, soplete, aspiradora, desinfectante 
ULTRAD HA guantes, gafas protectoras y 
tapabocas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Verificar que los equipos que utilicen electricidad se encuentren desconectados. 
2. Retirar las partes desmontables del equipo para una limpieza más eficiente.  
3. Quitar el polvo o cualquier otra suciedad que estén presente en el equipo con ayuda de un 
cepillo o escoba 
4. Emplear aire a presión para retirar la suciedad de las partes menos accesibles del equipo  
5. Aspirar el polvo que se genera con el soplete  
6. Aplicar el desinfectante ULTRAD HA mediante la tecnología de ultradifusión la cual es la 
emisión de materia activa por medio de un humo generado por una reacción de combustión 
incompleta, solo se necesita prender la mecha que trae el empaque y dejarlo que se disperse 
alrededor del equipo. 
7. Dejar actuar por 10 minutos 
8. Ensamblar nuevamente el equipo 
9. Diligenciar el formato de registro de limpieza y desinfección. 
 

NOTA: Para la utilización del desinfectante tener en cuenta la ficha técnica de éste. 
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PROCESO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS 

 

OBJETIVO FRECUENCIA 

Describir las actividades para una correcta 
limpieza y desinfección de los servicios 
sanitarios del depósito SAFRA con el fin de 
remover la suciedad y eliminar contaminantes 
de origen biológico, físico y químico presentes y 
llevarlo a un nivel aceptable. 

 
Diaria 

RESPONSABLES ELEMENTOS A UTILIZAR 

El personal manipulador de alimentos y 
encargados de la limpieza de la semana. 

Baldes, cepillos, esponjas, agua potable, 
probeta, detergente líquido industrial, 
Hipoclorito de sodio, guantes, gafas 
protectoras y tapabocas. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Recoger la papelera y el papel higiénico para evitar mojarlos durante la limpieza del baño. 
2. Desechar los residuos de la papelera, polvo o cualquier otra suciedad que estén presentes 
dentro del área a limpiar. 
3. Humedecer la superficie, la taza del baño, las paredes y porta papel higiénico con agua 
potable. 
4. Preparar la solución del detergente que se va a usar (detergente líquido industrial (30 mL por 
1L de agua potable) 
5. Enjabonar y limpiar esparciendo la solución de detergente con una esponja o cepillo (estos 
artículos deben estar limpios) restregando fuertemente. 
6. Dejar la solución del detergente aplicada por un tiempo de 10 minutos para dejar que el 
detergente actúe. 
7. Enjuagar la superficie con agua potable asegurándose que todo el detergente se elimine. 
8. Después del enjuague observar detenidamente las superficies para verificar que haya sido 
eliminada toda la suciedad. En caso de necesitarse se debe hacer de nuevo un lavado con jabón 
hasta que quede completamente limpio. 
9. Antes de proceder a desinfectarse se debe tener lista la solución desinfectante (hipoclorito de 
sodio) a 500ppm 
10. Aplicar la solución desinfectante sobre la superficie a desinfectar dejándola actuar por  
minutos. 
11. Enjuagar y secar. 
12. Diligenciar el formato de registro de limpieza y desinfección. 

NOTA: de forma similar hacer la limpieza del área de ventas. 
Los utensilios y demás materiales de aseo utilizados en este lavado no deberán ser usados en 
otras áreas del depósito, son de uso exclusivo para lavado y desinfección de los servicios 
sanitarios. 
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PROCESO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TECHOS Y PAREDES 

 

OBJETIVO FRECUENCIA 

Describir las actividades para una correcta 
limpieza y desinfección del techo y paredes del 
área de producción con el fin de remover la 
suciedad y eliminar los contaminantes 
presentes. 

 
Dos veces al mes 

RESPONSABLES ELEMENTOS A UTILIZAR  

El personal manipulador de alimentos y 
encargados de la limpieza de la semana. 

Cepillos o escobas, aspiradora y 
desinfectante ULTRAD HA, arnés, 
plataformas, guantes, gafas protectoras y 
tapabocas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Remover las telas de araña o polvo que sea fácil de remover de forma manual. 
2. Aspirar el resto de suciedad presente en techos y paredes utilizando la indumentaria 
necesaria (arnés, plataformas, gafas protectoras y tapabocas) 
3. Aplicar el desinfectante ULTRAD HA mediante la tecnología de ultradifusión la cual es la 
emisión de materia activa por medio de un humo generado por una reacción de combustión 
incompleta, solo se necesita prender la mecha que trae el empaque y dejarlo que se disperse 
cerca de las paredes y techos. 
4. Dejar actuar por 10 minutos. 
5. Diligenciar el formato de registro de limpieza y desinfección. 

NOTA: Para la utilización del desinfectante tener en cuenta la ficha técnica de éste. 
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PROCESO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RECIPIENTES DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

OBJETIVO FRECUENCIA 

Describir las actividades para una correcta 
limpieza y desinfección de los recipientes de 
residuos sólidos evitando el riesgo de generar 
contaminación al maíz procesado, materias 
primas y demás productos del depósito. 

Realizar después de retirar los residuos 
sólidos del recipiente 

RESPONSABLES ELEMENTOS A UTILIZAR  

El personal encargados de retirar los residuos 
sólidos del recipiente 

Cepillos, espátula, esponja, balde, tapabocas, 
guantes, detergente líquido industrial e 
hipoclorito de sodio. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Retirar los residuos sólidos del recipiente  
2. Remojar el recipiente con agua potable. 
3. Preparar la solución del detergente en agua y frotar con fuerza por todas las superficies del 
recipiente 
4. Enjuague con suficiente agua potable hasta retirar por completo el detergente. 
5. Aplique una solución de hipoclorito de sodio a 500 ppm y dejar actuar por 10 minutos 
6. Enjuagar 
7. Dejar secar y colocarlo en su puesto 
8. Diligenciar formato de registro. 

NOTA: Los utensilios y demás materiales de aseo utilizados en este lavado no deberán ser 
usados en otras áreas del depósito, son de uso exclusivo para lavado y desinfección de 
recipientes de residuos sólidos. 
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PROCESO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
DE AGUA POTABLE 

 

OBJETIVO FRECUENCIA 

Describir las actividades para una correcta 
limpieza y desinfección del tanque de 
almacenamiento de agua potable. 

Realizar dos veces por mes dependiendo de 
la suciedad presente. 

RESPONSABLES ELEMENTOS A UTILIZAR  

El personal encargado de la limpieza. Escoba tipo cepillo, manguera de agua a 
presión, balde, detergente líquido industrial e 
hipoclorito. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Dejar que el tanque se desocupe por completo 
2. Retirar todo material extraño que se encuentre en el piso y paredes del tanque con la ayuda 
de la escoba tipo cepillo y agua suministrada por la manguera 
3. Preparar la solución detergente. 
4. Distribuir la solución y restregar fuertemente con la escoba tipo cepillo en el piso y paredes 
hasta retirar por completo la suciedad. 
5. Retirar el detergente con suficiente agua empezando desde la parte superior de las paredes 
hasta terminar en el piso, asegurándose que no queden residuos de detergente o suciedad. 
6. Aplicar solución desinfectante de hipoclorito de sodio y dejar actuar por 10 minutos mínimo. 
7. Enjuagar con abundante agua 
8. Dejar llenar de nuevo el tanque. 
9. Diligenciar el formato de registro 
 

NOTA: Al momento de desocupar el tanque asegurarse de utilizar el agua en labores de la 
empresa para no malgastar el agua. 
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9. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE INSPECCIÓN 

DE PERSONAL Y DE LAS ÁREAS 

 

 

FORMATO DE CONTROL E INSPECCIÓN DEL PERSONAL MANIPULADOR 

 

Fecha. Escribir en números el día, el mes y el año en que se realiza el proceso. Por ejemplo 

10/09/2017 

Hora. Escribir la hora en que se hace la inspección. Por ejemplo 8:00 AM 

Encargado. Nombre del operario encargado de la semana de revisar a los demás manipuladores 

de alimentos que cumplan con su presentación personal adecuada. 

Nombre del trabajador. Nombre completo del operario manipulador de alimentos de la empresa. 

Ítems. Aspectos a verificar en cada uno de los operarios 

Observaciones. Escribir si se observó algún incumplimiento durante el proceso y qué hacer para 

solucionarlo. 

Firmas. En la parte posterior del formato se encuentran los espacios para las firmas del encargado 

de la inspección. 

 

 

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS. 

 

Fecha. Escribir en números el día, el mes y el año en que se realiza el proceso. Por ejemplo 

10/09/2017 

Hora. Escribir la hora en que se hace la inspección. Por ejemplo 8:20 AM 

Encargado. Operario encargado de la semana de revisar a los demás manipuladores de alimentos 

que cumplan con su presentación personal adecuada. 

Ítems. Aspectos a verificar en cada uno de los operarios 

Detergente / desinfectante utilizado. Agente detergente o desinfectante empleado en los 

procesos de limpieza y desinfección.  

Observaciones. Escribir si se observó algún incumplimiento durante el proceso y qué hacer para 

solucionarlo. 

Firmas. En la parte posterior del formato se encuentran los espacios para las firmas del encargado 

de la inspección. 
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FECHA:                                                                                        HORA:  

ENCARGADO:  

 

 
 

 
NOMBRE DEL MANIPULADOR 

 
 

ÍTEMS   
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(Señalar con X los ítems que cumplan) 

 

____________________________________ 

FIRMA ENCARGADO 
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FECHA HORA   RESPONSABLE OBSERVACIONES 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

____________________________________ 

             FIRMA ENCARGADO
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ASPECTO 
EVALUADO 

L
IM

P
IE

Z
A

 

 

D
E

S
IN

F
E

C
C

IÓ

N
 

 
 

OBSERVACIONES 

 
SERVICIOS 
SANITARIOS 

   
 
 

 
EQUIPOS 

   
 
 

 
PAREDES 

   
 
 

 
TECHOS 

   
 
 

 
PISOS 

   
 
 

 
AREA DE 
VENTAS 

   
 
 

 

Marcar con C las áreas que cumplen y con NC las áreas que no cumplen con la limpieza y 

desinfección. 

 

 

___________________________________ 

             FIRMA DEL ENCARGADO
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 FECHA:                                                                   HORA:  

 RESPONSABLE: 
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FECHA 
| 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Or CP P V Pe 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

 

Or Recipiente de residuos ordinarios  

CP Recipiente de residuos de cartón y 
papel 

P Recipiente de residuos de plástico 

V Recipiente de residuos de vidrio 

Pe Recipiente de residuos peligrosos 

 

 

__________________________________ 

             FIRMA DEL ENCARGADO 

 

 Marcar con una X los recipientes que cumplan con la limpieza y 

desinfección 
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Humedezca manos 

y antebrazos  

1

1 

Aplica suficiente 

jabón 

2

Distribuya el 

jabón y frote las 

palmas entre sí 

3

Frota las manos 

intercalando los 

dedos 

4

Empuña las manos 

y frota los dedos de 

arriba hacia abajo 

5

Frota la yema 

de los dedos 

contra la palma 

6

Frota los pulgares 

rotándolos 

7

Enjuaga desde 

manos hasta codos  

8

Seca bien tus 

manos con una 

toalla de papel  

9

Usa la misma toalla 

de papel para cerrar 

la llave  

10 
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FICHA TÉCNICA HIPOCLORITO DE SODIO 
 
FORMULA: NaCLO  
COMPOSICIÓN: Na: 13.97%; O: 58.35%; CL: 21.55%  
PESO MOLECULAR: 164.53 g/mol  
 
GENERALIDADES. Es un sólido cristalino blanco muy inestable, por lo que es más 
utilizado en disoluciones acuosas, las cuales poseen olor a cloro. Se descompone con el 
CO2 del aire. Se usa como blanqueador de productos textiles y pulpa de papel, para 
purificar agua y para preparar otros productos químicos entre otros usos. [CIMPA S.A.S. 
Ficha Técnica Hipoclorito de Sodio, 2016] 
 
MANEJO. Obligatorio el uso de equipo de protección personal como: Lentes de 
seguridad, guantes de hule y mascarilla naso bucal.  
 
NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA. 
 
RIESGOS. Riesgos de fuego y explosión: es un producto no inflamable, sin embargo 

puede provocar fuego en contacto con material orgánico. Además puede generar gases 
tóxicos (como cloro) cuando se calienta. Puede generar explosivos con aminas. 
Almacenar en lugares fríos, oscuros y alejados de materiales combustibles. 
 
RIESGOS A LA SALUD. Este producto es extremadamente destructivo de las 
membranas, del tracto respiratorio superior, ojos y piel. Es peligroso si se ingiere o se 
respiran sus vapores y puede absorberse a través de la piel. Los primeros síntomas de 
intoxicación son: sensación de quemado, tos, dolor de garganta, dificultad al respirar, 
náuseas y vómito. 
 
Inhalación. Puede provocar tos y después la irritación de los bronquios y su inflamación, 
lo mismo que a la laringe, produciendo neumonitis química y edema pulmonar.  
 
Contacto con ojos. Los irrita.  
 
Contacto con la piel. Puede irritarla si el contacto es constante.  

 
Piel: Eliminar la ropa contaminada si es necesario. Lavar inmediatamente el área 
afectada con agua y jabón, con una corriente de agua con un mínimo de 15 a 20 minutos. 
Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la irritación repita le 
enjuague. Para quemaduras busque atención médica. 
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Ingestión. No inducir el vómito. Si se encuentra consciente dar a beber agua 
inmediatamente y después, una taza de agua cada 10 minutos. Si se encuentra 
inconsciente tratar como en el caso de inhalación.  
 
Si la víctima está alerta y está convulsionando, enjuáguele la boca y proporciónele tanta 
agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que 
la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el 
vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a la víctima 
INMEDIATAMENTE a un médico. 
 
 
EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICIÓN, EL PACIENTE DEBE SER 
TRANSPORTADO AL HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE Y LLAMAR A LA 
ARL SEGÚN PROTOCOLO PARA REPORTAR EL ACCIDENTE. 
 
 
Control de fuego. El extinguidor a usar dependerá del material que arde, enfriar con 
agua los contenedores afectados con el fuego.  
Debe recordarse que este producto genera, por calentamiento, cloro el cual es muy 
peligroso, por lo tanto debe mantenerse en lugares frescos y alejados de fuentes de calor.  
 
Fugas y derrames. Portar el equipo de seguridad adecuado como guantes, lentes de 

seguridad, mascarilla naso bucal como el uso en las tiendas solo es para despercudir los 
elementos de aseo, su uso es en mínimas cantidades y siempre debe estar disuelta en 
agua si se presenta derrame ventilar el área y realizar la limpieza con elementos de 
protección.  
 
Almacenamiento. Debe almacenarse en recipientes bien cerrados en lugares secos, 
fríos, y bien ventilados.  
 
Usos, generación y control de Hipoclorito de Sodio. Blanqueado de fibras de celulosa 
y otros materiales en las industrias de pulpa, de papel y textil. Aislamiento del proceso, 
ventilación local, equipo de protección personal. 
 
Ingestión. Es irritante de las membranas mucosas por lo que produce quemaduras en la 
boca. Además provoca dolor estomacal, náuseas, vómito, delirio y coma. Al ingerir 
disoluciones concentradas se pueden generar perforaciones en el estómago y esófago.  
 
Carcinogenicidad. No existe información al respecto.  
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Efectos reproductivos: no se ha reportado reducción de la capacidad reproductora en 
experimentos con animales. No se debe temer el desarrollo de malformaciones fetales por 
causa de exposiciones de hipoclorito de sodio durante la gestación, mientras se 
mantengan los niveles de exposición permitidos en el trabajo.  
 
Efectos de mutación genética: no se han presentado casos de mutación en ensayos con 
salmonella, sin embargo se han obtenido resultados positivos con cierto tipo de E. Coli. 
En células humanas se han encontrado que produce intercambio de cromátidas hermanas 
pero no ruptura de cromosomas. 
 
Peligros reproductivos. No existe información al respecto.  
 
ACCIONES DE EMERGENCIA.  
 
Primeros auxilios. Toda persona que entre en contacto con un material químico 
peligroso no solo debe estar atento a realizar medidas preventiva sino también debe 
conocer acerca de procedimientos de emergencia que pueden ayudar a evitar que un 
incidente menor se convierta en una catástrofe. 
General. Si no se siente bien busque atención médica (si es posible muestre la hoja de 
seguridad). Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o ingestión.  
 
Inhalación. Trasladar a la víctima a un área bien ventilada. Si se encuentra inconsciente, 

proporcionar respiración artificial. Si se encuentra consciente, sentarla y proporcionarle 
oxígeno. No utilice el método de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia. 
Recurra a la asistencia médica para que induzcan la respiración artificial con ayuda de un 
instrumento respiratorio médico adecuado. Proporcione Resucitación Cardiopulmonar 
(RCP) solamente si no hay pulso ni respiración. Busque atención médica 
INMEDIATAMENTE. 
 
Ojos. Lavarlos con agua corriente por lo menos durante 15 minutos, asegurándose de 

abrir bien los párpados. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención 
médica INMEDIATAMENTE. No transporte a la víctima hasta que le período de enjuague 
recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el 
transporte. 
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En cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
Social 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los residuos sólidos también llamados basura o desechos, son cualquier objeto, material, 
sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades industriales, comerciales, instituciones o de servicios. Se considera un 
contaminante cuando por su cantidad, composición o particular naturaleza sea de difícil 
integración a los ciclos, flujos y procesos ecológicos normales. Las basuras cada vez 
aumentan más y cada vez tiene menos contenido biodegradable y más contaminante. 
(CONPES 3874. Política Nacional para la Gestión de Residuos sólidos. 21 de noviembre 
de 2016) 
 
En el depósito SAFRA se generan subproductos y desechos sólidos que deben ser 
manejados de tal forma que impidan la contaminación del producto final. 
 
En el programa de manejo de residuos sólidos del depósito SAFRA se definen actividades 
de recolección, disposición y salida de los desechos sólidos que se generan en la 
empresa para evitar el deterioro del medio ambiente, instalaciones, equipos y utensilios 
evitando que generen factores de riesgo para el personal manipulador de la planta y la 
inocuidad del producto. 
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1. OBJETIVO 

 
 
Garantizar un plan de aseo en donde se destacan: la recolección, la conducción, el 
manejo, el almacenamiento interno, la clasificación, el transporte y la disposición final, con 
el fin de prevenir riesgos de contaminación de los alimentos y, así mismo realizar 
acciones para mantener un mejor medio ambiente, haciendo énfasis al reciclaje. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Este programa aplica a todas las áreas que generan residuos sólidos del depósito SAFRA 
ubicada en el barrio La Ladera de la ciudad de Popayán. 
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3. RESPONSABLES 

 
 
La gerencia de la empresa es responsable de autorizar la ejecución del programa y 
brindar los recursos que sean necesarios para su ejecución. 
 
Designar a una persona encargada de revisar la clasificación de residuos, la adecuada 
utilización de la zona de basuras y que los operarios remuevan todos los desechos 
producidos diariamente en las diferentes áreas para su posterior almacenamiento en los 
recipientes adecuados, además de la limpieza y desinfección de los mismos cada vez que 
estos sean retirados. 
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4. DEFINICIONES 

 
BASURA. Se entiende por basura todo residuo sólido o semisólido, putrescible o no con 
excepción de excretas de origen humano o animal. Se incluyen los desperdicios, 
desechos, material de empaques, entre otros. 
 
RECICLAJE. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad como materia prima o 
insumo para la fabricación de nuevos productos. 
 
RECOLECCIÓN. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 
varios generadores efectuada por la entidad prestadora del servicio. 
 
RESIDUO APROVECHABLE. Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento que no 
tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de 
incorporación a un proceso productivo. 
 
RESIDUO NO APROVECHABLE. Es todo material o sustancia de origen orgánico e 
inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades industriales, comerciales, de 
servicios, entre otros que no ofrecen ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación de un proceso productivo. Son residuos que no tienen 
ningún valor comercial, que requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan 
costos de disposición.  
 
RESIDUO O DESECHO SÓLIDO. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 
sólido resultante del consumo o uso de un bien de actividades 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. Los residuos se dividen en aprovechables y no aprovechables 
igualmente, se consideran como residuos aquellos provenientes del barrido. 
 
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO. Es aquel residuo o desecho que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
reactivas pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, 
se consideran residuos o desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos.  
 
TOXICIDAD. Es la propiedad que tiene una sustancia de causar daños en la salud 
humana o la muerte de un organismo vivo. 
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5. PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
El material que no representa una utilidad o un valor económico se convierte en residuo. 
Un programa de manejo responsable de residuos sólidos  debe clasificar sus residuos, 
teniendo en cuenta su procedencia, sus características y su efecto en el ambiente. 
 
 
5.1 Criterios para la separación dentro del depósito SAFRA 
 
La separación de los residuos dentro del depósito SAFRA es una actividad que debe 
realizar el generador de estos, con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o 
contenedores para facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento o 
disposición. Esto garantiza que los residuos sean aprovechables y faciliten su clasificación 
por lo que los recipientes empleados deben ser claramente diferenciables, bien sea por 
color e identificación.  
 
 
Tipo de residuo generado: los residuos más generados y significativos son: residuos de 

papelería de oficina, botellas de vidrio y plástico, cartón, residuos de barrido y residuos 
generados en las unidades sanitarias entre otros. 
 
Cantidad promedio de residuos generados por día. 15 Kg entre los cuales 2 Kg 
corresponden a residuos ordinarios y 13 Kg restantes a residuos para reciclar. 
 
Tipos de residuo a reciclar: vidrio, plástico, papel y cartón. 
 
Recolección. Esta actividad se debe hacer a diario, clasificando en cada uno de los 
recipientes indicados. 
 
Almacenamiento. Para el almacenamiento de los residuos se debe contar con 

recipientes de capacidad suficiente, adecuados y necesarios, ubicados en las áreas 
necesarias. 
 
Reciclaje. Los residuos reciclados son recogidos por personas que realizan dicha 

actividad en la ciudad. 
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Disposición final. Los residuos no reciclados o sea los ordinarios serán recogidos por los 
vehículos del programa de la empresa SERVIASEO de la ciudad. 
 
 
Para almacenar los residuos de la empresa se deben identificar los recipientes de la 
siguiente manera: 
 
Cuadro 1. Identificación de los recipientes para los desechos y codificación por color. 
 

 TIPO DE RESIDUO COLOR 

ORDINARIOS  
NO RECICLABLES  

Residuos de barrido 
Residuos de papelería de 
las oficinas 

 
VERDE 

 
RECICLABLES 

Cartón 
Papel  

GRIS 
 

Plástico  
Empaques defectuosos 

AZÚL 

Vidrio  BLANCO 

RESIDUOS PELIGROSOS Residuos de los servicios 
sanitarios 

ROJO 
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6. PROCEDIMIENTOS 

 
Para los residuos generados en el depósito SAFRA se debe tener en cuenta el 
almacenamiento temporal y la disposición final de los mismos. El almacenamiento debe 
ser temporal evitando así que se generen olores y acumulación de basuras. Los 
recipientes para dicho almacenamiento deben ser en material sanitario, con tapa, tener 
bolsa plástica, de tamaño suficiente para lo que se desecha en la empresa y estar 
debidamente identificados, estos deben ser lavados y desinfectados como se especifica 
en el programa de limpieza y desinfección. 
 
Los residuos deben retirarse diariamente de las áreas y depositarse en los recipientes de 
basura ubicados en la parte exterior del depósito ya que el servicio de recolección de 
basuras por parte del municipio SERVIASEA S.A se hace tres veces a la semana; por ello 
los recipientes deben ser de un tamaño grande para que suplan la necesidad del 
almacenamiento por si en alguna ocasión llega a suceder algún problema con el servicio 
de recolección del municipio. 
 
6.1 Etapas del manejo de residuos sólidos  
 
El manejo de residuos dentro del depósito SAFRA se debe realizar en tres etapas las 
cuales son la recolección, almacenamiento y disposición final; que si se realizan en este 
orden se minimiza el impacto negativo al medio ambiente y los riesgos de contaminación 
del maíz que se procesa. 
 
Recolección. Inicia llevando el contenido de las papeleras de los baños, la oficina, los 
residuos del barrido, los desechos de las bodegas a los recipientes más grandes que se 
ubicarán en la parte exterior del depósito para realizar ahí su separación. Al finalizar se 
cierran las bolsas que se encuentran dentro de los recipientes. 
 
Esta recolección se debe hacer diaria por el personal encargado de la limpieza. 
 
Almacenamiento. Es un almacenamiento temporal que se debe realizar en los 

recipientes de basuras ubicados en la parte exterior del depósito a donde son llevados los 
desechos después de la etapa de recolección, alejando así completamente los residuos 
del área de trillado.  
 
El almacenamiento se hace diario por el personal encargado de la limpieza. 
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Deposición final. Después de la etapa de almacenamiento los residuos son retirados en 
bolsas por parte del vehículo de la empresa SERVIASEO S.A. 
 
Esta disposición final se realiza tres veces por semana por parte del personal de la 
empresa prestadora del servicio en el municipio de Popayán, SERVIASEO S.A. 
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7. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE INSPECCIÓN  

 
FORMATO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Fecha. Escribir en número el día, el mes y el año en que se realiza el proceso. Por 

ejemplo 21/09/2017 
 
Tipo de residuo. Escribir en números el peso total (en kg) de los residuos sólidos 
generados en el día. Por ejemplo 12 kg 
 
Disposición final. Lugar final de los residuos después de la etapa de almacenamiento 
(relleno sanitario o planta recicladora) 
 
Responsable. Nombre completo del operario responsable de la recolección, traslado y 
almacenamiento de los residuos sólidos de dicho día. 
 
Observaciones. Escribir si se observó algún incumplimiento durante el proceso y qué 

hacer para solucionarlo. 
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Nota: En tipo de residuos escribir en números el peso total (en kg) de los residuos sólidos 
generados en el día. 
 
 
___________________________________ 
             FIRMA DEL ENCARGADO 
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ANEXO B: Recipientes de residuos sólidos 
 
Imagen 1. Recipientes de residuos sólidos dentro del depósito SAFRA en la zona de 
basuras. 

 
 

Los recipientes utilizados son impermeables, livianos, de superficie lisa, de fácil limpieza y 
tapa con vaivén, con una capacidad de 35 litros cada uno. 

 
 

Imagen 2. Recipientes residuales de almacenamiento de basura ubicados en la zona 
exterior del depósito SAFRA. 
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RESIDUOS 
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ANEXO C: PLANO ACTUAL CON UBICACIÓN DE LOS RECIPIENTES DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     CONVENCIONES  
Recipiente de residuos ordinarios  
Recipiente de residuos de cartón y papel 
Recipiente de residuos de plástico 
Recipiente de residuos de vidrio 
Recipiente de residuos peligrosos 
 

ÁREA DE 

ALMACENAMIENT

O DE PRODUCTOS 

VARIOS 

BODEGA 1 

ÁREA DE TRILLADO  

ÁREA DE 

ALMACENAMIENT

O DE PRODUCTOS 

VARIOS 

BODEGA 2  
BAÑO  

BAÑO  
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En cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
Social 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la industria alimentaria el control de plagas evita que estas se conviertan en 
transmisores infecciosos causantes de enfermedades, como intoxicaciones y que puedan 
ocasionar grandes pérdidas económicas a la empresa en caso de presentarse una 
infestación. 
El control de plagas se basa en tomar medidas preventivas que permitan garantizar 
condiciones sanitarias óptimas, poco propicias para el ingreso y proliferación de plagas al 
interior del depósito especialmente en el área de trillado del maíz, por medio de la 
implementación de diagnósticos continuos, medidas de gestión ambiental y control 
preventivo. 
En el presente programa se establecen procedimientos y parámetros para el continuo 
monitoreo y control de plagas las cuales en este caso específico pueden ser roedores, 
cucarachas y aves, debido a la clase de materias primas y al procesamiento del maíz en 
el establecimiento. 
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1. OBJETIVO 

 
Describir las actividades de prevención, control y eliminación de plagas a desarrollar en el 
depósito SAFRA con el fin de evitar la infestación de los mismos y garantizar la 
eliminación de los sitios donde los insectos y roedores puedan anidar y/o alimentarse. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este programa es aplicable a todas las áreas del depósito SAFRA ubicada en el barrio La 
Ladera de la ciudad de Popayán. 
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3. RESPONSABLES 

 
La gerencia del depósito SAFRA es responsable de la ejecución del programa de control 
de plagas y debe proporcionar los recursos que sean necesarios para su realización. 
 
Los operarios tendrán la tarea de dar aviso de la presencia de plagas para llevar a cabo 
las acciones correctivas que ameriten; como realizar mejoras en las acciones de limpieza 
y desinfección en toda la planta y rectificar las operaciones de manejo de residuos sólidos 
para evitar la aplicación de estas. 
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4. DEFINICIONES 

 
CONTROL FÍSICO. Uso de distintos elementos no químicos para ocasionar un ambiente 
hostil o ahuyentar a las plagas. 
 
CONTROL DE PLAGAS. Es el conjunto de medidas encaminadas a evitar la 
contaminación procedente de organismos vivos (roedores, insectos, pájaros, etc.) del 
exterior de las instalaciones al interior de la industria alimentaria. Se debe evitar a toda 
costa la colonización de la industria por parte de insectos y roedores, pues una vez estos 
alcanzan el nivel de plaga la lucha contra ellos es más costosa y se hace necesario el uso 
de productos tóxicos. 
 
CONTROL QUÍMICO. Empleo de plaguicidas para el control de plagas existentes en el 
establecimiento.  
 
DESINFESTACIÓN. Es la acción de eliminar plagas por medios químicos, mecánicos o 

con la aplicación de medidas de saneamiento básico. 
 
ETA. Enfermedad de carácter infeccioso tóxico que es causada por el consumo de 
alimentos y agua contaminada o adulterada. 
 
FUMIGACIÓN. Método para el control de plagas que involucran el tratamiento con gases 
mediante el uso de pulverizadores o aspersores. El ambiente o lo que se debe fumigar 
debe estar herméticamente cerrado para que el proceso sea exitoso. 
 
INFESTACIÓN. Es la presencia y multiplicación de plagas que puede contaminar o 
deteriorar los alimentos y/o materias primas. 
 
INOCUIDAD. Conjunto de propiedades y características de un producto que cumple con 
las especificaciones que establecen las normas sanitarias, y que, por lo tanto, no provoca 
daños a la salud de los consumidores. 
 
PLAGA. Son todos aquellos animales que compiten con el hombre en la búsqueda de 
agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se desarrollan las actividades 
humanas. Su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar estructuras o 
bienes, constituyen uno de los más importantes vectores para la propagación de 
enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETA). 
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PROCEDIMIENTO. Documento escrito que describe la manera específica de realizar una 
actividad o proceso. 
 
ROEDOR. Orden de mamíferos caracterizados por poseer un único par de dientes 
incisivos de gran tamaño, de crecimiento continuo; son generalmente de pequeña 
envergadura, con el cuerpo cubierto de pelo y vegetarianos. Los roedores (ratas, ratones) 
pueden transmitir enfermedades si tienen acceso a los lugares donde se almacenan 
comestibles, siendo la aparición de excremento señal de la presencia. Estos animales 
llevan gérmenes patógenos, causantes de enfermedades, en sus patas, piel y aparato 
intestinal, ya que suelen  alimentarse en basureros y cloacas, constituyéndose en un 
importante foco de infección. 
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5. PLAGAS DE POSIBLE PRESENCIA EN EL DEPÓSITO SAFRA 

 
Identificar las plagas más comunes en el depósito SAFRA es de suma importancia, para 
de esta manera establecer un control que ayude a erradicar la presencia de plagas dentro 
del establecimiento como también en las zonas externas de la planta. 
 
5.1 Plagas de interés para la empresa 
Las plagas que más preocupan desde el punto de vista higiénico sanitario y de 
transmisión ETA´s son los roedores, las cucarachas y las aves. 
 
 
5.1.1 Roedores. Son los mamíferos placentarios más adaptables y los más prolíferos del 

mundo con aproximadamente 2280 especies actuales; es el orden más numeroso de 
mamíferos. Pueden hallarse en gran número en todos los continentes salvo la Antártida. 
Los roedores más comunes son los ratones, ratas, ardillas, castores, entre otros. Se 
reproducen bien, crecen rápido, aprenden rápido y se adaptan a una gran variedad de 
condiciones locales. 
 
Son una plaga que puede ocasionar graves daños y pérdidas económicas por el deterioro 
de alimentos y por los daños estructurales en viviendas y edificaciones, además de los 
riesgos de afectación del bienestar y la salud de las comunidades por el riesgo potencial 
de transmisión de una gran cantidad de enfermedades, muchas de ellas letales. 
Los roedores tienen incisivos afilados que usan para roer la madera, perforar la comida y 
morder a los depredadores. Muchos se alimentan de semillas o plantas. Aunque algunos 
tienen dietas más variadas. Algunas especies han sido consideradas históricamente como 
plagas, comiendo semillas almacenadas o esparciendo enfermedades. 
 
Los roedores tienen patrones de gusto similares a los humanos y tienden a seleccionar 
una dieta nutricionalmente balanceada cuando se les da a elegir entre un amplio rango de 
alimentos diferentes. Se alimentan de cereales, semillas, carne y pescados, huevos 
cocidos y algunos frutos. 
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Los ratones miden entre cuatro y 34,55 centímetros de largo y pesan más o menos 56,7 
gramos. Ellos pueden ser blancos, cafés o de color gris. Sus hocicos son triangulares y 
semejan bigotes. Tienen orejas grandes y caídas y colas largas delgadas y peludas. Los 
ratones son de naturaleza nocturna, tímida, social y territorial. 
 
Las ratas son de tamaño mediano a grande, con colas largas que suelen no tener pelo y 
ser escamosas. Como los ratones las ratas también se encuentran por todo el mundo en 
variedad de ambientes, son también nocturnas por naturaleza, pueden crecer hasta 60,96 
centímetros de largo y comúnmente pesan más que los ratones. El pelaje de las ratas es 
de coloración blanca, gris, café, o negra y a menudo dejan marcas de grasa en la 
superficie que tocan. El hocico de las ratas es más puntiagudo que el de los roedores. 
 
 
5.1.2 Cucarachas. Son uno de los insectos más comunes en el mundo. Sea cual sea el 
tipo de cucaracha, estas se encuentran presentes en nuestros hogares, jardines, espacios 
comunes y, claro está, en el medio ambiente natural. Pertenecen al reino Animalla, familia 
Arthropod, clase insecta y orden Blattaria. Estos animales pueden portar varias 
enfermedades porque son comúnmente encontrados cerca de los depósitos de 
desperdicios y/o basuras. 
 
Las cucarachas son extremadamente robustas; puede medir cerca de 2,54 centímetros de 
largo y las especies tropicales suelen ser más grandes que las encontradas en otros 
climas, pueden crecer con tan sólo migajas y puede sobrevivir por dos semanas sin 
comida y agua. A menudo viven en grietas y hendiduras tan pequeñas que fácilmente 
podemos pasarlas por alto. Ya que son tan buenas sobrevivientes, es esencial tener un 
buen conocimiento básico del ciclo de vida de la cucarachas, su comportamiento y su 
hábitat antes de intentar algún método de control. 
 
La razón principal por la cual las cucarachas se refugian y transmiten patógenos de 
enfermedades es que comen prácticamente de todo, incluyendo desechos (basuras). 
 
 
5.1.3 Aves. Existe una gran cantidad de clase de aves y tienen muchas familias, órdenes 
y especies. Colombia es el país con mayor número de especies en el mundo, dada su 
localización geográfica en el trópico, con todo tipo de pisos térmicos y hábitats. 
 

Pero existen aves que se convierten en plagas ya que producen daños económicos, 
normalmente físicos, a intereses de las personas (salud, plantas cultivadas, animales 
domésticos, instalaciones y procesos industriales, materiales o medios naturales). 
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Las aves están diseñadas para que puedan volar, por ello deben ser livianas. Tienen 
menos huesos en el esqueleto y los huesos son porosos y huecos. No tiene vejiga ni zona 
de almacenaje de excrementos. No tienen esfínteres, defecan y orinan simultáneamente 
cuando y donde se les ocurre. 
 
Muchas aves son hospederas de las instalaciones de almacenamiento de granos, 
materias primas y productos de comida terminados para humanos y animales. Las aves 
que visitan las bodegas de materias primas y productos terminados consumen cantidades 
importantes a lo largo del tiempo. En este sentido generan pérdidas económicas, 
contaminación, daños a las edificaciones, transmisión de enfermedades, otras pagas y 
parásitos. 
 
En estas instalaciones donde se manejan granos, materias primas y producto terminado, 
las aves encuentran: comida en abundancia, zonas de anidamiento seguras y protegidas 
de predadores. 
 
Entre las aves que fácilmente se convierten en plagas se encuentran: las palomas que 
pueden llegar a comer alrededor de 30 gramos diarios, las tórtolas que consumen unos 15 
gramos y las torcazas nativas entre 5 y 7 gramos diarios. Una población de 100 palomas, 
50 tórtolas y 50 torcazas nativas consumirán por año alrededor de 1,5 toneladas de 
alimento. 
 
La presencia de aves en las instalaciones de almacenamiento, tiene diversas 
consecuencias. La primera es que generan contaminación directa de los productos por 
medio de: excrementos, plumas, parásitos, cadáveres, nidos; esta contaminación es 
transmisora de enfermedades. La segunda consecuencia es el deterioro de los equipos y 
las instalaciones ya que los excrementos de las aves caen en los equipos, en los edificios, 
estructuras etc, son altamente corrosivos para estos y van deteriorando las pinturas, 
recubrimientos, impermeabilizaciones, mantienen sucias y chorreadas las fachadas. Una 
tercera consecuencia es debido a que en los sitios donde anidan se van llenando de 
residuos como excrementos, plumas, restos de anidamiento, cadáveres de adultos y 
pichones. Todo este material se va descomponiendo siendo hospedero de otros agentes 
contaminantes como insectos, bacterias y hongos  
 
 

La presencia de estas aves en las instalaciones actuales se controlará en el momento de 
realizar el rediseño de planta ya que en este se propone la separación física y se obtendrá 
más control en el ingreso de esta plaga. 
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6. CONTROL PREVENCIÓN Y MANEJO DE LAS PLAGAS DE INTERÉS DEL DEPÓSITO 

SAFRA 
 

 
Con el fin de prevenir la presencia de plagas en las instalaciones de la empresa Depósito 
SAFRA y buscando hacer un control más certero se han implementado las siguientes 
medidas: 
 
6.1. Empresa prestadora del servicio de fumigación. La empresa Trully nolen de la 
ciudad de Cali es una multinacional que ofrece el servicio y la asesoría en control y 
prevención de plagas para todos los sectores de la economía, la cual la piensa contratar 
el depósito SAFRA para que realice el control técnico de plagas. 
 
Esta empresa maneja tres etapas principales: 
 
Control mecánico. El uso de trampas, silicona y medios no letales para la eliminación de 
plagas. 
 
Control sanitario. Es de suma importancia no dejar las fuentes alimenticias de las plagas 

a su alcance, siendo la higiene el determinante en cualquier programa de control. 
 
Control químico. La utilización de los diferentes productos químicos (aspersión, polvos, 
gelatinas y otros como los raticidas)., empleados conjuntamente con los métodos 
mecánicos y sanitarios, logrando el control preventivo y correctivo. 
 

 
 
6.2 Métodos para la aplicación de plaguicidas. 
 
Aspersión. Técnica que se utiliza como tratamiento en las áreas de edificios, sifones y 

zonas verdes, se realiza mediante una bomba a presión con capacidad de 5 litros; al 
aplicar en las bodegas se dirige el abanico hacia el piso y hacia el techo, cuidando de no 
rosear la materia prima, producto terminado y el resto de producto ahí almacenado 
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Espolvoreo. Su uso se ha incrementado en los últimos años, su aplicación principal se 
circunscribe a aquellas áreas o puntos críticos de difícil acceso como instalaciones 
eléctricas, entre otras. Su aplicación es por medio de espolvoreadores mecánicos y los 
puntos que se tratan  son los espacios en las paredes, grietas o hendiduras y espacios 
entre las estanterías. 
 
 
6.3 Reglas generales de seguridad a la hora de fumigar. Las precauciones a tomar 
deben estar encaminadas a proteger el operario que lo aplique, al personal de la 
empresa, a la materia prima, el producto terminado y demás productos almacenados en 
las bodegas, así como también el medio ambiente. 
 
Los peligros relacionados con las características físicas de los químicos pueden ser 
definidos en términos de requerimientos tales como inflamabilidad y reactividad, 
definiciones de los peligros y síntomas en el operario expuesto. La persona encargada de 
fumigar es expuesta y debe conocer las normas generales de seguridad como lo son: 
 

 No utilizar químicos mientras come 
 Evitar inhalar spray o polvo, para ello utilizar ropa protectora, respiradores y gafas de 

seguridad cuando así lo indique la etiqueta del producto. 
 Evitar la caída de spray o polvo en la piel o en la ropa. Lavar inmediatamente si esto 

sucede 
 Una vez se usa el insecticida se debe lavar las manos y la cara 

 
6.4 Medidas preventivas. Para evitar el refugio, ingreso y proliferación de plagas dentro 
del depósito SAFRA se deberá: 
 
Mantener todo en orden, limpio y desinfectado según lo estipulado en el programa de 
limpieza y desinfección. 
 
Implementar correctamente el programa de residuos sólidos manteniendo las basuras en 
un lugar adecuado y destinado para este fin, asegurándose que su almacenamiento sea 
temporal. 
 
Sellar grietas, aberturas y espacios presentes en el piso, paredes, para evitar la entrada 
de cucarachas. 
 
Evitar la acumulación de objetos, empaques, papelería, materiales o materias primas sin 
uso, de modo que no se conviertan en posibles focos de refugio y albergue para las 
plagas. 
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Sellar los espacios e intersecciones de la puerta principal de modo que no genere espacio 
de ingreso de plagas. 
 
Mantener la zona de trillado libre de residuos de granos y polvo. 
 
Instalar mallas en las aberturas y ventanas que eviten el ingreso de cucarachas y otros 
insectos.  
 
6.5 Medidas correctivas. Con estas medidas se busca evitar que cualquier plaga 
presente o que pueda ingresar al depósito, sea eliminada lo más rápido y efectivamente 
posible. 
 
Para ello se contará con la asistencia de servicios de la empresa Truly nolen, la cual se 
encuentra autorizada por la Secretaría de Salud. La frecuencia con la cual la empresa 
deberá ser fumigada generalmente debe ser mínimo dos veces al año de modo que se 
prevenga y elimine la presencia de cualquier insecto. Esta empresa instalará tres clases 
de trampas: 
 
Trampas de cebo pegajosas. Después de haber realizado la eliminación de la plaga se 
utilizan estas trampas para atrapar las cucarachas que puedan haber sobrevivido a la 
fumigación y las que puedan entrar a la empresa. 
 
Trampas para cucarachas Fumigax ecológicas. Estas trampas se colocan cerca de las 
paredes, debajo de las mesas y en esquinas escondidas. Se colocarán en las partes de la 
empresa donde más riesgo pueda haber de presencia de cucarachas, en el plano del 
depósito se señalaran las áreas donde se ubicarán. 
 
Trampas para roedores Fumigax ecológicas. Estas trampas se colocaran en sitios 
estratégicos donde se hayan observado roedores, en la entrada, debajo de las estibas y 
en todos aquellos donde no es aconsejable o indicado el uso de raticidas. 
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7. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CONTROL E INSPECCIÓN DE 

PLAGAS Y FUMIGACIÓN. 
 
FORMATO DE REGISTRO PARA LA INSPECCIÓN DE PLAGAS 
FECHA Y HORA. Escribir en números el día, el mes, el año, y la hora que se realiza la 

inspección. Por ejemplo 10/09/2017 
PLAGA. Escribir el nombre de la plaga encontrada. (Cucarachas, roedores aves) 
CANTIDAD. Escribir en números la cantidad de roedores, cucarachas y aves 
encontradas. Ejemplo: 12  
UBICACIÓN. En qué parte del depósito fue encontrada. Ejemplo: bajo las estibas. 
OBSERVACIONES. Escribir si observó algo inusual durante la inspección o presencia de 
una plaga diferente. 
ACCIÓN PREVENTIVA. Si se ha tomado acciones preventivas escribir cual. Ejemplo: 

sellar grietas e instalar mallas 
ACCIÓN CORRECTIVA. Si se ha tomado acciones correctivas escribir cual. Ejemplo: 
trampas de cebo. 
RESPONSABLE. Nombre completo del operario responsable de la inspección. 

 
 
FORMATO DE CONTROL E INSPECCIÓN DE FUMIGACIÓN.  
FECHA Y HORA. Escribir en números el día, el mes, el año, y la hora que se realiza la 

inspección. Por ejemplo 10/09/2017 
EMPRESA RESPONSABLE. Nombre de la empresa responsable y contratada para la 
fumigación. 
PRODUCTOS EMPLEADOS. Nombre de las sustancias o productos comerciales 

empleados en la fumigación, estos deben ser suministrados por la empresa que se 
contrata. 
ÁREAS O ZONAS FUMIGADAS. Lugares en donde se aplicaron las sustancias para 
controlar la aparición o prevención de posibles plagas. 
OBSERVACIONES. Escribir si se observó algo inusual durante la fumigación, 
comentarios expuestos o recomendaciones dadas por la empresa encargada de la 
fumigación. 
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NOMBRE DE EMPRESA FUMIGADORA. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
FECHA. __________________                            HORA. ____________________ 
 
NOMBRE DEL ENCARGADO DE INSPECCIÓN. 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
PRODUCTO (S) APLICADO (S). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
ÁREAS O ZONAS FUMIGADAS. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
OBSERVACIONES. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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ANEXO F. Programa de abastecimiento o suministro de agua potable del depósito 
SAFRA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

En cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección 
Social 
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INTRODUCCIÓN 

 
El agua contiene organismos vivos que reaccionan con sus elementos físicos y químicos. 
Por esto se hace necesario tratarla para que sea adecuada para consumo humano. El 
agua que contiene ciertas substancias químicas u organismos microscópicos causantes 
de enfermedades que se transmiten al ingerir el agua que los contiene y la hacen 
peligrosa para el consumo humano. Por tal motivo el agua utilizada en cualquier 
establecimiento en donde se procesen o expendan alimentos debe ser potable y en 
ningún momento este producto puede generar riesgos para el alimento que allí se 
procese.  
 
 
La resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social establece las 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para 
la calidad del agua para consumo humano; de manera tal que se asegure la potabilidad 
del agua en una planta procesadora de alimentos. 
 
 
El presente documento presenta las acciones que se deben realizar para el control de 
agua potable del depósito SAFRA. 
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1. OBJETIVO 

 
Garantizar la potabilidad del agua que se emplea en el depósito SAFRA y realizar el 
diligenciamiento de formatos de las actividades a realizar para llevar un control de dichas 
actividades demostrando así la potabilidad del agua. 
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2. ALCANCE 

 
 
Este programa aplica para todas las áreas del depósito SAFRA ubicado en el barrio La 
Ladera de la ciudad de Popayán. 
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3. RESPONSABLES 

 
 
La administración es la responsable de garantizar que el agua empleada en el depósito 
sea potable y cumpla con las características estipuladas en la normativa. 
 
 
El encargado de revisar los puntos de suministro de agua debe ser una persona 
capacitada en el área de control de calidad. 
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4. DEFINICIONES 

 
AGUA POTABLE. Es aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el decreto 1575 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, puede ser consumida por la población humana 
sin producir efectos adversos a la salud. 
 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. Son aquellas pruebas de laboratorio que se efectúan a 

una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 
microorganismos. 
 
CALIDAD DE AGUA. Es el conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y 

microbiológicas propias del agua. 
 
CLORO RESIDUAL. Depósito de cloro existente en el agua que proviene de la planta de 
tratamiento, el cloro adicionado al agua puede evaporarse progresivamente o hasta ser 
nulo, debido al recorrido por la tuberías o cuando el agua entra en contacto con el aire, ya 
que tiene tendencia a pasar a este. Por tal razón se debe disponer de un control y 
regulación del cloro residual para garantizar la desinfección del agua. 
 
CONTAMINACIÓN DE AGUA. Es la alteración de sus características organolépticas, 
físicas, químicas, radiactivas y microbiológicas como resultado de las actividades 
humanas o procesos naturales, que producen o pueden producir rechazo, enfermedad o 
muerte al consumidor. 
 
MUESTRA PUNTUAL DE AGUA.  Es la toma en el punto o lugar en un momento 
determinado. 
 
PERSONA QUE PRESTA EL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO. Es toda persona 
natural o jurídica que tiene por objeto la prestación del servicio público de acueducto con 
las actividades complementarias, de acuerdo con lo establecido en el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios, que cumple su objeto a través de la planeación, ejecución, 
operación, mantenimiento y administración del sistema o parte de él, bajo definidos 
criterios de eficiencia, cobertura y calidad, establecidos en los planes de gestión y 
resultados. 
 
RIESGO. Probabilidad de que un agente o sustancia produzca o genere una alteración a l 
salud como consecuencia de una exposición al mismo. 
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SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA. Es el conjunto de obras, equipos y materiales 
utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento, almacenamiento y 
distribución del agua potable para consumo humano. 
 
UFC. Unidades formadoras de colonia. 
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5. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA 

 
 
El agua utilizada en el depósito SAFRA proviene del servicio que suministra la empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, el cual presta el servicio de una manera 
continua (24/7) y garantiza la calidad de agua que se sirve a la ciudadanía payanesa, la 
cual es vigilada y controlada por la autoridad sanitaria local (Secretaría de Salud Municipal 
de Popayán). El establecimiento cuenta con las respectivas conexiones internas 
necesarias del servicio de acueducto, las conexiones del acueducto que existen son las 
necesarias para este establecimiento. 
 
 
Situaciones de contingencia o emergencia. En la ciudad de Popayán suelen ocurrir 

cortes del suministro de agua, por lo que se requiere la instalación de un tanque de 
almacenamiento de agua el cual garantice siempre la calidad del agua y el suministro al 
establecimiento. El tanque de almacenamiento debe ser de la capacidad suficiente, de 
material adecuado y se le debe realizar limpieza y desinfección. 
 
 
Para verificar la calidad de agua que se utiliza se requiere de un monitoreo  y muestreo de 
ser posible diario que verifique las propiedades del agua. Este procedimiento debe 
considerar variables tanto microbiológicas como fisicoquímicas, basadas en la resolución 
2115 de 2007 de la Protección Social y del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 
Territorial. 
 
Cuadro N°1. Características microbiológicas del agua. 

ANÁLISIS RESULTADO EXPRESADO COMO 

Coliformes  0 UFC/100 mL 

Coliformes fecales 0 UFC/ 100 mL 
Fuente. Resolución 2115 de 2007 de la Protección Social y del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 
Territorial. 

 
Cuadro N°2. Características físicas del agua 

ANÁLISIS RESULTADO EXPRESADO COMO 

Color aparente 15 Unidades de platino cobalto (UPC) 

Olor y sabor ACEPTABLE ACEPTABLE 

turbiedad 2 Unidades Nefelométricas de turbiedad (UNT) 
Fuente. Resolución 2115 de 2007 de la Protección Social y del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 
Territorial. 
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El valor máximo ACEPTABLE se refiere a que el agua no presente color, olor o sabor 
alguno. El color aparente siendo este el color que presenta el agua en su momento de 
recolección sin haber pasado por un filtro de 0,45 micras. 
 

Cuadro Nº 3. 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 

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 SO4
2+ 250 

Zinc Zn 3 

Fosfatos PO4 
3+ 0,5 

Fuente. Resolución 2115 de 2007 de la Protección Social y del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 
Territorial. 

 
Esta medida debe ser realizada por un laboratorio certificado que sea contratado por el 
depósito SAFRA. 
 
El pH debe estar entre 6,5 y 9,0 que es el valor máximo aceptable y el cloro residual con 
un valor máximo aceptable entre 0,3 y 2 mg/L o ppm 
 
 
5.2 Procedimiento para determinar el cloro residual y el pH. El monitoreo diario de 
agua utilizada en el depósito se puede efectuar en cualquiera de las llaves de suministro 
de agua. 
 
El procedimiento para hallar el cloro residual y pH, se realiza de acuerdo al instructivo del 
kit de medición. Los resultados se registrarán en el formato de monitoreo de cloro residual 
y pH. 
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6. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 

 
FORMATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 
 
FECHA. Escribir en números el día, mes y año en que se realiza el proceso. Por ejemplo 
10/09/2017 
HORA. Hora en que se realiza la medición (preferiblemente en la mañana). Por ejemplo 
8:00 AM 
PUNTO DE MUESTREO. Lugar en dónde se toma la muestra de agua para realizar los 
análisis. Ejemplo: lavamanos, llave de tanque. 
pH. Con ayuda del kit de análisis de agua verificar si la coloración concuerda con la paleta 
de colores de pH óptimos. Si cumple la disposición se escribe un OK y si no cumple se 
hace una X 
CLORO RESIDUAL. Con ayuda del kit de análisis de agua verificar si la coloración 

concuerda con la paleta de colores de cloro residual óptimo. Si cumple la disposición se 
escribe un OK y si no cumple se hace una X 
RESPONSABLE. Nombre completo del responsable de la toma de muestras análisis y 
toma de resultados. 
OBSERVACIONES. Escribir si se observó algún incumplimiento durante el proceso y qué 
hacer para solucionarlo. 
 
 
FORMATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL 
TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 
FECHA. Escribir en números el día, mes y año en que se realiza el proceso. Por ejemplo 

10/09/2017 
HORA. Hora en que se realiza el mantenimiento. Por ejemplo 8:00 AM 
RESPONSABLE. Nombre completo del responsable de verificar el mantenimiento y la 
limpieza del tanque 
CONDICIONES INICIALES. Diagnóstico inicial breve y escrito describiendo cómo se 
encuentra el tanque y si es necesario realizar un mantenimiento a este. 
CONDICIONES FINALES. Descripción escrita y breve de las condiciones en que queda el 
tanque de almacenamiento de agua potable después de su mantenimiento. 
OBSERVACIONES. Escribir si se observó algún incumplimiento durante el proceso y qué 
hacer para solucionarlo. 
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FECHA Y 

HORA 
PUNTO DE 
MUESTREO 

pH CLORO 
RESIDUAL 

(mg/L) 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

Si cumple la disposición (pH y cloro residual) se escribe un OK y si no cumple se hace una X 
 

NOTA. Los valores de cloro residual permitidos son entre 0,3 y 2,0 mg/L y, el valor de pH 

del agua deberá estar comprendido entre 6,5 y 9  
 
 
__________________________________ 
             FIRMA DEL ENCARGADO 
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FECHA.                                                              HORA. 

RESPONSABLE. 

 
CONDICIONES INICIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONDICIONES FINALES  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
___________________________________ 
             FIRMA DEL ENCARGADO 
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MANUFACTURA 

 

MATERIA PRIMA 
DEL PROCESO 

 
 
PARA EL MAÍZ BLANCO 

TRILLADO 
 

Elaborado por: Heidy 
Natalia Muse Rivera 

Fecha: Versión: 01 

NOMBRE DE QUIEN 
RECIBE EL PRODUCTO 

 

CANTIDAD (Kg)  
PROVEEDOR   

 
 

CARACTERÍSTICAS  
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MANUFACTURA 

 

MATERIA PRIMA 
DEL PROCESO 

 
 
PARA EL MAÍZ CUCHUCO 
 

Elaborado por: Heidy 
Natalia Muse Rivera 

Fecha: Versión:01 

NOMBRE DE QUIEN 
RECIBE EL PRODUCTO 

 

CANTIDAD (Kg)  

PROVEEDOR   
 
 

CARACTERÍSTICAS  
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FECHA Y HORA PRODUCTO CANTIDAD 

(Kg) 
PROVEEDOR FECHA DE 

VENCIMIENTO 
LOTE 
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NOMBRE DE 
QUIEN DESPACHA 

PRODUCTO DESTINATARIO CANTIDAD 
(Kg) 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

LOTE 
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