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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se ve la necesidad de crear alimentos que cumplan con las
necesidades cada vez más exigentes de los consumidores puesto se ha tomado
una conciencia de personas preocupadas por su salud que analizan con más
cuidado los productos que llevan a

sus hogares determinando entre la gran

variedad del mercado cual se ajusta mejor a sus necesidades tanto económicas
como nutricionales. Debido a lo anterior se hace necesario no sólo tener un nivel
tecnológico adecuado que permita cumplir con la demanda del mercado, sino que
también se lleven a cabo procesos que garanticen productos inocuos.

Vale la pena destacar que en la actualidad se han realizado muchas
investigaciones y adelantos sobre seguridad alimentaria; por lo que es razonable y
fundamental la implementación de algunos Sistemas de Calidad los cuales brindan
alimentos inocuos que no serán de riesgo para la salud pública y los más
importante darán herramientas de competencia comerciales tanto a nivel nacional
como internacional donde las exigencias de productos con altos estándares de
calidad son tenidas en cuenta cada vez más.

Por lo anterior se puede decir que el sistema de calidad HACCP surge como una
excelente alternativa para cumplir con lo ya mencionado, ya que no sólo ofrece
varias ventajas que ayudan a cumplir con las exigencias y requisitos del mercado,
sino que a la par brinda un enfoque más amplio del proceso de elaboración de
alimentos; se concentra en evitar el riesgo de contaminación de los alimentos;
incluye el compromiso de toda la organización; obliga en cada caso a la
autodetección de los propios puntos críticos y su corrección inmediata, y también
promueve la formación de equipos multidisciplinarios para el desarrollo del plan
HACCP.
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Antes de poner en marcha el plan HACCP se debe realizar un diagnóstico inicial el
cual servirá para establecer en que punto se encuentra la planta y que medidas
correctivas debe tomar antes de empezar con la implementación del sistema; este
diagnóstico

inicial

proporcionan

cimientos

para

montar

un

sistema

de

aseguramiento de la inocuidad de los alimentos.

El siguiente trabajo tiene como objetivo ser una herramienta de apoyo para
realizar el diagnóstico y documentación como primer paso antes de realizar la
implementación del sistema HACCP en la Central Panadería de Carulla Vivero
S.A.

14

GLOSARIO
Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre
los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes
con la inocuidad de los alimentos y, por lo tanto, planteados en el sistema HACCP.

Diagrama de flujo del Proceso: Es una secuencia detallada de las diferentes
operaciones existentes en el proceso a estudio.

Equipo HACCP: Es un grupo multidisciplinario de personas responsables del
desarrollo del Plan HACCP. En una empresa pequeña cada persona puede estar
a cargo de varias tareas.

Estudio HACCP: Son una serie de reuniones y discusiones llevadas a cabo por
los miembros del Equipo HACCP con el objetivo de elaborar el Plan HACCP.

Factores intrínsecos: Las características básicas que forman parte del producto,
debido a su formulación, por ejemplo, pH, aw.
Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del
proceso en una determinada fase.

Medida preventiva: Factor que puede ser usado para controlar un peligro
identificado. Las medidas preventivas eliminan o reducen el peligro hasta un nivel
de aceptación.

Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la
vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso.
15

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para
prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a
nivel aceptable.

Peligro: Propiedad que puede hacer que un producto sea peligroso para el
consumidor.

Plan HACCP: Documento de conformidad con los principios del sistema HACCP,
de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan
significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena
alimentaria.

Punto Crítico de Control (PCC): Es un punto, etapa o procedimiento que puede
ser controlado y en el que un peligro para la seguridad de los alimentos puede ser
evitado, eliminado o reducido hasta un nivel aceptable.

Sistema de Gestión de Calidad: Es un sistema estructurado de gestión de calida
que contempla todos los aspectos de la actividad de una empresa.

16

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Realizar el diagnóstico y documentación del Sistema de calidad HACCP basado
en BPM para la planta de Panadería de Carulla Vivero S.A

OBJETIVOS ESPECIFICOS.


Realizar el diagnostico de la planta y del personal de la planta de panadería
de Carulla Vivero S.A basado en el decreto 3075 de Diciembre de 1997
frente a los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para de
esta forma obtener el perfil sanitario.



A partir de los datos obtenidos por el perfil sanitario analizar punto por
punto y así crear las medidas correctivas para dar cumplimiento al decreto
3075 de Diciembre de 1997.



Diseñar, documentar los pre – requisitos y procedimientos básicos del
sistema de Calidad HACCP.



Realizar un análisis de los peligros físicos, químicos y microbiológicos que
afectan la calidad de los productos elaborados en la Panadería analizando
su posible causa y la medida preventiva que se presentan en el proceso.



Establecer un flujo grama del proceso donde se pueda establecer los
puntos críticos de control (PCC), puntos de control (PC) estableciendo sus
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límites críticos, formas de seguimiento y las medidas para prevenir que se
repitan errores del proceso.
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1. MARCO TEORICO INSTITUCIONAL

1.1

MARCO INSTITUCIONAL

1.1.1. Cronología de carulla vivero s.a

1.905

Fundación de Carulla y Cía. S.A.

1.953

Primer Auto – Servicio de Colombia, Carulla EL CAMPIN

1.969

Fundación de Almacenes Vivero

1.979

Nace las Rapid - Tiendas 2x3, ahora Carulla Express

1.994

Se une a Carulla el formato Merquefácil

2.000

Fusión entre Carulla y Vivero

2.004

Se adquiere el formato Surtimax

2.005

Se adquiere el formato Home Mart

2.007

Proceso integración con almacenes ÉXITO

1.1.2. Razón social.

Empresa colombiana, de capital privado por acciones,

dedicada a la producción, distribución y comercialización de alimentos y bienes de
consumo complementario en el hogar.

1.1.3. Visión. Seremos la empresa más eficiente, dinámica y rentable entre las
grandes cadenas de almacenes de la región andina, manejando en forma
estratégica nuestros diferentes formatos de tal manera que garanticemos la total
satisfacción de nuestros clientes, el desarrollo sosteniendo a nuestros empleados,
mayor valor para nuestros accionistas, contribuyendo así al bienestar de la
sociedad en general.
“Seremos

los

mejores

en conocimiento

rentabilidad”
19

del

cliente,

innovación y

1.1.4. Misión.
nuestros

Contribuimos a mejorar la calidad de vida y el bienestar de

clientes,

asociados

internos,

accionistas

y

proveedores;

a

la

maximización del valor de nuestra organización y al desarrollo de las comunidades
donde operamos con base en el desempeño creativo, comprometido, integro y
profesional de nuestro equipo de trabajo.
“Trabajamos para que el cliente regrese”

1.1.5. Formatos de Carulla Vivero S.A

Carulla. “UN PLACER PARA TODOS LOS DÍAS”
•

Número de tiendas: 80

•

Supermercado ubicado en vecindad

•

Área Promedio por almacén: 1.200 mts2

•

Se ofrece alta calidad en productos y Servicio excepcional al cliente

•

Mercado objetivo: Estratos 3,4,5 y 6

•

Programa de Mercadeo Relacionado: Súper Cliente y Súper Cliente
Diamante

Merquefácil. “TE ALCANZA Y TE SOBRA”
•

Número de Tiendas: 19

•

Supermercado de vecindad.

•

Área Promedio por almacén: 400 mts2

•

Mercado Objetivo estratos bajos

•

Formato orientado a precios bajos, ofertas y surtido básico

Surtimax. “ECONOMÍA SIN LÍMITES”
•

Número de tiendas: 26

•

Área promedio por almacén: 1.970 mts2

•

Mercado objetivo estratos 2,3,4 y Tenderos
20

•

Surtido Básico y beneficios por unidades de empaque

Frescampo. “FRESCURA A PRECIOS BAJOS”
•

Número de Tiendas: 1

•

Ambientación: Plaza de mercado

•

Área promedio por almacén: 1000 mts2

•

Especializado en manejo de productos perecederos

•

Surtido básico en alimentos de la canasta familiar.

•

Precios bajos

•

Mercado objetivo: Familias e instituciones.

Ubicación geográfica

21

1.1.6. Organigrama de Carulla Vivero S.A
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

VICEPRESIDENCIA DE TALENTO HUMANO

MERCADEO Y VENTAS

CONTABILIDAD

NOMINA

NEGOCIOS

LOGÍSTICA

ASOCIACIONES INTERNAS

MARCAS PROPIAS

INDUSTRIA

SELECCIÓN

COMPRAS

AUDITORIA Y RIESGOS

SEGURIDAD

ALMACENES

SISTEMAS

SALUD OCUPACIONAL

1.1.7. Cadena de abastecimiento.
Plantas de Producción
•

Cárnicas

•

Panadería

•

Pescadería

•

Delicias

•

Aguas

•

Granos

•

Tamales

•

Pollos

•

Carnes frescas

•

Centro reproducción textil

Centro de producción
22

•

Abarrotes

•

Medicamentos

•

Fruver

Logística y transporte

1.2 MARCO TEORICO
1.2.1 HACCP 1 - 2 . HACCP es el acrónico en ingles de Hazard Analysis Critical
Control Points, lo que en español se conoce como “Sistema de Análisis de
Peligros y Control en Puntos Críticos” (APPCC). Surge hace 30 años como
herramienta para el aseguramiento de la inocuidad de los alimentos producidos
para los misioneros espaciales de la NASA y desde esta fecha ha tenido una
expansión prodigiosa en todo el mundo.

En el rigor de la terminología internacional de calidad, el HACCP, más que un
sistema, método o herramienta, es un modelo de calidad, en cuanto conjunto es
requisito básico para asegurar la inocuidad de un producto alimenticio. Esto es,
siguiendo los lineamientos de este modelo es posible montar un sistema de
aseguramiento de la inocuidad con todos sus componentes habituales: procesos,
procedimientos, recursos y estructura organizacional.

El sistema HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático,
permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de
garantizar la inocuidad de los alimentos.

Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que
se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del
1
2

ROMERO, Jairo. Kit del Líder HACCP. 1998
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y1579S/y1579s.htm
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producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden
derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración
o el sector tecnológico.
1.2.2 Características del proyecto HACCP3.

El proyecto HACCP tiene una

naturaleza investigativa abductiva, en donde se van hallando los peligros y las
posibles formas de eliminarlos o mantenerlos bajo control ensayando opciones,
comprobando diversas hipótesis, determinando los mecanismos de control hasta
llegar a la consecución lógica de los objetivos de calidad y eficacia propuesta
inicialmente.

El proceso HACCP depende directamente de las personas que lo conducen, del
ambiente organizacional en el cual se desenvuelve donde se logra adaptar a las
estructuras

administrativas,

empresariales,

forma

de

trabajo

y

diversas

profesiones.

1.2.3 Fases del proyecto HACCP. El proyecto HACCP se caracteriza por dos
grandes momentos: la puesta en marcha del plan (llevado a cabo en tres fases), la
actualización y el seguimiento del plan.

Formulación del proyecto. En esta etapa primera etapa se nombra el director
del proyecto, equipo interno que se encargará de la aplicación. Inicialmente el
equipo se entera de las políticas de calidad trazadas por Gerencia , recibe un
entrenamiento sobre los principios del sistema y la forma correcta de
implementarlos; son definidas las actividades de cada integrante y en conjunto se
redacta el documento que establece: objetivos, políticas, etapas, actividades,
resultados esperados, recursos y el cronograma del plan HACCP.

3

ROMERO, Jairo. Puntos críticos. Primera edición. Noviembre de 1996. P 20 - 2 1
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Preparación del plan HACCP. La segunda fase consiste en la preparación del
plan HACCP donde se crea un documento escrito el cual recoge el resultado de la
aplicación de los principios HACCP.

En esta etapa se describen los productos sobre los cuales se va a trabajar, se
realiza la formulación escrita de los objetivos específicos y se conduce al análisis
de riesgos con base en la metodología HACCP; seguido de esto se presupuesta y
se ejecutan las adecuaciones locativas y mejoramientos tecnológicos.

Finalmente se determinan los puntos críticos de control, se instrumenta el control
de procesos y se desarrolla el sistema para monitorear estos puntos.

Puesta en marcha del plan. La tercera fase es la puesta en marcha del plan; en
esta fase se prepara un borrador con los resultados obtenidos hasta la fecha para
presentarlos en la compañía, en estos resultados se debe mostrar los cambios o
adecuaciones realizadas por los integrantes del equipo. En esta fase se prepara la
versión final del plan HACCP el cual debe estar firmado dando final a la vida útil
del proyecto de implementación y se da inicio a las actividades de seguimiento y
actualización del sistema de calidad.
1.2.4 Principios del sistema HACCP4.
Principio 1. Realizar un análisis de peligros. Preparar una lista de las etapas del
proceso en los que puedan aparecer peligros significativos y describir las medidas
preventivas; se debe elaborar un diagrama de flujo del Proceso en el que se
detallan todas las etapas del proceso, desde las materias primas hasta el producto
final. Una vez finalizado, el equipo HACCP identifica todos los peligros que
pudieran aparecer en cada punto y describe las medidas preventivas necesarias
para su control.

MALUENDA, D. Pedro. El sistema de análisis de riesgos y puntos críticos. “Su aplicación a la industria de alimentos” Editorial Acribia S.A. Zaragoza
(España). 1991. P 30

4
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Principio 2. Identificar los Puntos Críticos de Control (PCC) del proceso. Una vez
identificados todos los peligros y medidas de control, el equipo HACCP decide en
que puntos el control es crítico para la seguridad del producto. Estos son los PCC.

Principio 3.

Establecer los Límites Críticos para las medidas preventivas

asociadas con cada PCC. Los límites críticos establecen la diferencia en cada
PCC entre productos seguros y peligrosos. Debe incluir parámetros medibles y
también pueden ser descritos como la tolerancia absoluta de los PCC.

Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. A partir
de los resultados de la vigilancia establecer el procedimiento para ajustar el
procedimiento y mantener el control. El equipo HACCP debe especificar los
criterios de vigilancia para mantener los PCC dentro de los límites críticos. Esto
implicará establecer las acciones específicas de vigilancia a su frecuencia y sus
responsables.

Principio 5. Establecer las acciones correctoras a realizar cuando la vigilancia
detecte una desviación fuera de un límite crítico. Es necesario establecer las
acciones correctoras y los responsables de llevarlas a cabo. Esto incluirá las
acciones necesarias para poner el proceso de nuevo bajo control y las acciones a
realizar con los productos fabricados mientras estaba fuera de control.

Principio 6. Establecer un sistema eficaz de registro de datos que documente el
HACCP. Deben guardarse los registros para demostrar que el HACCP esta
funcionando bajo control y que han realizado las acciones correctoras adecuadas
cuando ha habido una desviación fuera de los límites críticos. Esto demostrará la
fabricación de productos seguros.
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Principio 7. Establecer el sistema para verificar que el sistema HACCP esta
funcionando correctamente. El sistema de verificación debe desarrollarse para
mantener el HACCP y asegurarse de que se sigue trabajando eficazmente.
1.2.5 Decreto 60 de 2002 del Ministerio de Salud5. El presente decreto abarca
la aplicación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
HACCP en las fábricas de alimentos donde se establece:
•

Objeto

•

Campo de aplicación

•

Definiciones

•

Principios del sistema HACCP

•

Prerrequisitos del plan

•

Implementación del sistema HACCP

•

Auditorias

•

Procedimientos para la obtención de la certificación

•

Visitas de verificación del plan HACCP

•

Vigencia de la certificación

•

Cancelación de la certificación

•

Incentivos

•

Utilización indebida del sello de certificación

•

Integración de las actividades de vigilancia y control en el plan de atención
básica

5

•

Apoyo y capacitación

•

Vigilancia y control

•

Modificación y prerrequisitos

•

Notificación

DECRETO 60 DE 2002 18 DE ENERO. Ministerio de Salud
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1.2.6 Prerrequisitos del plan HACCP.

Las fábricas de alimentos deberán

cumplir con una serie de prerrequisitos dentro de los cuales están:
•

Buenas Prácticas de Manufactura. Establecidas en el decreto 3075 de 1997
por el Ministerio de protección social y la legislación sanitaria vigente.

•

Programa de capacitación. Se deberá aplicar este programa de
capacitación a los responsables de la aplicación del sistema de calidad
HACCP, tratando temas relacionados con la implementación e higiene de
los alimentos.

•

Programa de mantenimiento preventivo de áreas, equipos e instalaciones.

•

Programa de calibración de equipos e instrumentos de medición.

•

Programa de saneamiento. Se incluye el control de plagas (artrópodos y
roedores), programa de limpieza y desinfección, abastecimiento de agua,
manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos.

•

Control de proveedores, materias primas donde se incluyen los parámetros
de aceptación y rechazo.

•

Plan de muestreo.

•

Trazabilidad de materias primas

Los programas y requisitos anteriormente mencionados deberán contener:
objetivos, componentes y cronograma de actividades, deberán estar firmados y
fechados por el responsable del proceso, representante legal de la empresa o por
quien cumpla con estas funciones.
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1.2.7 Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud6.

El presente decreto

regula todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el
consumo de alimentos y pueda repercutir en la salud de los consumidores; dentro
de las especificaciones que se encuentran en el decreto están:
•

Definiciones: Se encuentra un conjunto de palabras claves trabajadas y que
aparecen a lo largo de todo el decreto (actividad acuosa, alimento
adulterado, contaminación, ambiente, higiene de los alimentos, equipo,
etc.,).

•

Edificaciones e instalaciones: Hace referencia a la localización y accesos,
diseños y construcción, abastecimiento de agua, disposición de residuos
líquidos, sólidos, instalaciones sanitarias, condiciones específicas del área
de elaboración, pisos y drenajes, paredes, ventanas y otras aberturas,
puertas, escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas,
plataformas), iluminación y ventilación.

•

Equipos y utensilios: Se muestran las condiciones específicas, condiciones
de instalación y funcionamiento que deberán reunir los equipos y utensilios
para ser utilizadas dentro de cualquier proceso o fábrica de procesamiento.

•

Personal manipulador de alimentos: En este capítulo se especifican las
condiciones de salud con las que deberá ingresar el personal, la educación
y capacitación que se dará de forma continua, las prácticas higiénicas y
medidas de protección.

6

DECRETO 3075 DE 1997. Ministerio de Salud
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•

Requisitos higiénicos de fabricación: Se relaciona con los requisitos de
inocuidad y salubridad de los alimentos que deberán cumplir las materias
primas e insumos, envases y las operaciones de fabricación.

•

Aseguramiento y control de calidad: Todas las operaciones de fabricación,
procesamiento, almacenamiento y distribución deberán estar controladas
por calidad.

•

Saneamiento: Se encuentran involucrados los programas de limpieza y
desinfección, desechos sólidos y control de plagas.

•

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización:Se establece el
control a las diversas operaciones (almacenamiento, distribución, transporte
y comercialización) para evitar la contaminación, alteración del alimento,
proliferación de microorganismos y el deterioro o daño del envase.

•

Restaurantes y establecimientos de consumo de alimentos: Se realizan
todas las indicaciones sobre las características de infraestructura y
localización con las que contarán estos establecimientos, condiciones
específicas de las áreas en donde se preparan alimentos, equipos y
utensilios, operaciones de preparación y servido de los alimentos
finalizando con la responsabilidad del equipo de trabajo.

•

Vigilancia y control: Es obligatorio que todo alimento expendido tenga un
registro sanitario de conformidad con el decreto 3075 de 1997.

•

Importaciones: Requisitos que deberá cumplir un alimento que entre al
territorio nacional teniendo en cuenta la inocuidad final con la que deberá
contar.
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•

Exportaciones: Requisitos con los que deberán contar los alimentos cuando
se quiera comercializarlos por fuera del territorio nacional garantizando un
producto inocuo.

•

Revisión de oficio del registro sanitario: Se podrán realizar revisiones en
cualquier momento por parte del INVIMA a productos que cuenten con el
registro sanitario estableciendo el nivel de cumplimiento sobre las
disposiciones del presente decreto.

•

Medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones: Se
establecen las medidas de prevención y correctivas que se pondrán en
marcha para dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 3075 de
1997.

1.2.8 Panificación7. La fabricación del pan es uno de los descubrimientos más
importantes de la humanidad, el pan ha representado un papel muy importante en
el desarrollo del género humano y constituye una de las principales fuentes de
alimentación del ser humano; históricamente ha contribuido al lenguaje, estructura
social y representaciones espirituales de los pueblos.
Se han encontrado granos de trigo en el Neolítico hace unos 30.000 años sin
embargo al hombre le tomo miles de años aprender a elaborar pan a partir de los
granos que tostaba o consumía, restos de pan han sido hallados en antiguas
tumbas egipcias y en asentamientos del periodo Faraónico (aproximadamente
3.100 – 330 a.C.)

Ingredientes.

Dentro de los ingredientes encontrados en la panadería se

encuentran como los más importantes:

7

DENDY, A.V. David. Cereales y productos derivados. Primera edición. 2004. P 223
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•

Harina de trigo8. La harina de trigo es el ingrediente más importante en la
panadería. Proporciona volumen y estructura a todos los productos de
panificación, de todas las gramíneas cultivadas, la harina de trigo es casi única
porque su dotación proteica forma una masa gomosa y pegajosa cuando se
mezcla con agua (gluten).

Existe una gran variedad de trigos dentro de los cuales se encuentran duros,
medios o blandos según sea el carácter físico del grano:

Tipo Duros. Son ricos en proteína, se dan en época de primavera y tienen
endospermo vítreo (parte central blanca, harinosa que produce la harina). Al
molerla se deshace el grano y los granos de almidón se lesionan fácilmente
con la consecuencia de altas absorciones harina/agua. Estos trigos son
especiales para productos de panadería.

Tipo blando o medio. Producen un tipo de harina plumosa con almidón menos
lesionado y con inferior poder de absorción, los niveles de proteína son
típicamente bajos o muy bajos y la proteína rinde un gluten que es menos
resistente y más extensible. Estos trigos son especiales para productos de
pastelería.
•

Azúcar9.

Se conocen químicamente como sacarosa y se obtiene casi

exclusivamente de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera. Se adquiere
normalmente al estado puro en forma de cristales blancos, pero también se
puede adquirir en forma de azúcar líquido, que es una disolución acuosa.

En panadería se utilizan también azúcares que pertenecen a un grupo de
sustancias llamadas carbohidratos, grupo que también incluyen los almidones;

8
9

GISSLEN, Wayne. Panadería y pastelería para profesionales. Editorial Limusa S.A. 2006 P 12
Op. Cit. GISSLEN. P 14
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hay dos grupos básicos de azúcares: los azúcares simples (o monosacáridos,
que significan “azúcares sencillos”) y los azúcares compuestos (o disacáridos,
que significan “azúcares dobles”), los almidones o polisacáridos son
estructuras químicas más complejas que los azúcares. La sacarosa es un
disacárido al igual que la maltosa (azúcar de malta) y la lactosa (el azúcar que
se encuentra en la leche).

Los azúcares o agentes endulzantes cumplen con las siguientes funciones en
la panificación:
9 Agregar dulzura y sabor.
9 Suavizan y hacen la textura más fina al debilitar en parte la estructura del
gluten
9 Le dan color a la corteza
9 Mejoran las características de conservación al retener la humedad
9 Se comportan como agentes que acreman al combinarlos con grasas y
como espumantes al combinar con huevo
9 Le proporcionan alimento a la levadura
•

Grasas.

Tienen la propiedad leudante cunando se utilizan como agente

acremante o para dar consistencia quebradiza a las pastas de hojaldre, masas
para pie y otros productos similares.

Las grasas se pueden conseguir con diferentes propiedades que las hacen
adecuadas para distintos propósitos. Entre las características más importantes
se puede mencionar: punto de fusión, suavidad o dureza de la grasa a
diferentes temperaturas, el sabor y la capacidad de formar emulsiones.

En panadería las principales funciones de las grasas en los productos de
panadería son:
9 Suavizar la textura del producto
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9 Agregarle humedad y enriquecerlo
9 Aumentar sus características de conservación
9 Mejorar el sabor
•

Agentes leudantes. Leudar significa producir o incorporar gases en el producto
de panadería para aumentar su volumen, dar forma y textura. Estos gases
deben conservarse en el producto hasta que la estructura tenga la firmeza
suficiente (por la coagulación de las proteínas del gluten, huevo y la
gelatinizacíon de los almidones) para mantener su forma.

La LEVADURA es el leudante que se utiliza por excelencia en panes; la
fermentación es el proceso por el cual la levadura actúa sobre los azúcares y
los convierte en bióxido de carbono gaseoso y alcohol, esta generación de gas
es lo que genera la acción leudante en los productos de levadura. El alcohol se
evapora por completo después del horneado.
•

Leudantes químicos.

Son aquellos que liberan gases producidos por

reacciones químicas, dentro de estos se encuentran:
9 Bicarbonato de sodio. Nombre químico de la sosa para hornear, si se
encuentran presentes condiciones como humedad y ácido el bicarbonato
libera bióxido de carbono gaseoso que hace aumentar de volumen el
producto. Para esta reacción no es necesario el calor (el calor se libera más
aprisa a altas temperaturas), por esta razón los productos leudados con
bicarbonato se deberán hornear de inmediato.
9 Polvo de hornear. Mezclas de bicarbonato de sodio más un ácido que
reacciona, también contiene almidón que impide el apelmasamiento y
mantiene la capacidad leudante en un nivel óptimo. Los polvos de hornear
no dependen de las sustancias ácidas de cada fórmula, el polvo de hornear
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de acción requiere solo humedad para liberar gases (este se utiliza cuando
se va ha hornear inmediatamente el producto); el polvo de hornear de
acción doble libera un poco de gas cuando esta frío, pero requiere del calor
para que la acción sea completa.

1.2.9 Procesos de elaboración.
1.2.9.1

Cumplimiento de recetas y procesos10.

Cada receta esta

compuesta por una cantidad de ingredientes que deben ser respetados para
obtener el producto esperado al finalizar el proceso con características constantes
a lo largo plazo.

El uso de elementos de medición es muy importante para evitar el desbalance de
la fórmula y de esta forma se podrán obtener la textura, color, roma y sabor
deseado; cuando no se es consecuente con la cantidad de ingredientes que se
están adicionando se da el desequilibrio en la fórmula referenciando los demás
ingredientes.

1.2.9.2

Amasado11.

El amasado cumple la función de mezclar para

homogenizar todos los ingredientes que se encuentran dentro de una formulación
para obtener un producto compacto de fácil manejo.

El amasado sirve para desarrollar la textura controlando la naturaleza de los
alimentos e interacciones entre biopolímeros con las moléculas de almidón y
proteínas; el amasado cumple con las siguientes funciones:
9 Mezcla e hidrata los ingredientes
9 Producir la masa panaria, producción de una estructura viscoelástica que
sea capaz de retener el gas producido sin llegar a la ruptura.
9 Airear la masa:

10
11

www.alimentosargentinos.gov.ar
Op. Cit. DENDY. P 254
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1.2.9.3

Fermentación de la masa.

El amasado forma la características

viscoelásticas iniciales de la masa, ya que el gluten se hace más suave y elástico,
se considera esta como una de las etapas más críticas e importantes del proceso,
una masa con poco tiempo de fermentación ya que no adquiere el volumen
requerido y la textura es áspera o de lo contrario masas con demasiado tiempo de
fermentación son difíciles de trabajar y ligeramente ácidas.

La levadura muere cuando el producto es introducido al horno y alcanza los 60ºC,
vale la pena destacar que la fermentación sigue en las etapas de manipulación,
medición de la masa, redondeado, reposo y moldeado, al no tomarse este tiempo
la masa se puede fermentar en exceso.

El equilibrio entre tiempo, temperatura y cantidad de levadura origina masas que
no son demasiado jóvenes (poco fermentadas), ni viejas (demasiado maduras).

1.2.9.4

Horneado.

El horneado es el proceso por el cual una masa

viscoelástica se convierte en una estructura sólida donde se gelatinizan los
almidones y se hacen digestibles; el horneado convierte las moléculas de gas en
unas que están interconectadas; los cambios más importantes que ocurren
durante el horneado son:
•

Esponjado en el horno: Crecimiento rápido de la masa por el efecto del
calor que expande los gases atrapados.

•

Coagulación de las proteínas y gelatinización de los almidones.

•

Formación y dorado de la corteza.

1.2.9.5

Enfriamiento. Una vez se termina el proceso de horneo se deberá

sacar de los moldes y dejarlo enfriar para que de esta forma se escape la
humedad excesiva producida durante la fermentación.
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Cuando se colocan productos donde hay fuertes corrientes de aire se obtiene un
producto cuarteado.
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2. METODOLOGIA
El presente proyecto se basará en un trabajo de tiempo completo dentro de la
Central Panadería de Carulla Vivero S.A asumiendo el cargo de Practicante de
Calidad, con el apoyo del jefe inmediato (Guillermo Chingaté), analista de calidad
(Ramiro Gonzáles), auxiliar de calidad y practicantes.

Se realizará el diagnóstico del estado inicial en el cual se encuentra la planta
basados en el decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud para establecer el
plan de acción y así poder actuar de una forma eficaz teniendo en cuenta falencias
y dar cumplimiento a los prerrequisitos exigidos por el decreto 3075 de 1997.

Las áreas de interés estarán relacionadas con recepción de materia prima,
dosificación,

líneas

de

procesamiento

(preformados,

tajados,

panecillos,

crocantes, calaos y tostadas, empaques y despachos).

El tipo de estudio y metodología a seguir estará basado en el diagnóstico inicial
(observación), seguido de un diseño (documentación), análisis y por último una
retroalimentación a los interesados y directos responsables de la puesta en
marcha en las diferentes actividades.

2.1. DISEÑO

Con base en los siete pre-requisito de HACCP se analiza cada uno para
determinar las necesidades y de esta forma conseguir la información
correspondiente para llevar a cabo el cumplimiento de estos siete pre-requisitos; la
investigación y documentación es realizada en conjunto con el departamento de
Calidad en la Central Panadería de Carulla Vivero S.A.
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Se conforma un equipo HACCP con personas profesionales, capacitadas y
expertas, quienes en conjunto toman decisiones importantes del proyecto en el
transcurso de su desarrollo.

2.2. ANÁLISIS

Inicialmente son enumeradas las etapas del proceso productivo para la
elaboración de productos de panificación, seguido son identificados los puntos de
control (PC) y puntos críticos de control (PCC) analizando los riesgos físicos,
químicos y microbiológicos que se pueden presentar en cada etapa del proceso, la
delimitación de estos PC y PCC se realizan con base en el “Arbol de decisión”
que da las pautas y el camino a seguir para establecerlos.

Los PCC son tratados de manera especial donde se identifica específicamente la
variable que afecta la inocuidad del producto final, se establece el límite operativo,
límite crítico, monitoreo (que, como, con que, cuando, quien), se establece la
acción correctiva del límite crítico, registro de la acción correctiva y por último se
analizan los datos obtenidos (que, responsable y frecuencia).

Los datos obtenidos se analizan de acuerdo a lo establecido por el equipo HACCP
que evalúa el nivel de cumplimiento en las etapas establecidas como críticas.

2.3. RETROALIMENTACIÓN

La evaluación del nivel de avance y cumplimiento se realiza con base en las
Auditorias internas HACCP (MC004), llevadas a cabo por el equipo HACCP a la
cabeza del líder, en las cuales se establece el nivel de cumplimiento, falencias del
plan y nivel de cumplimiento.
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Las auditorias realizadas quedan documentadas con el fin de tener claro que se
adelantos se están realizando y como se ataca cada problema.
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3. RESULTADO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1 DIAGNOSTICO INICIAL HACCP

Antes de empezar el desarrollo del proyecto es necesario establecer las
condiciones iniciales en las cuales se encuentra la Central Panadería de Carulla
Vivero S.A, tomando como puntos claves las instalaciones internas, externas,
estado de los equipos, utensilios de trabajo, estado del personal manipulador de
alimentos, inocuidad de los productos, estado de salud del personal manipulador,
Gestión del departamento de Calidad, programas de limpieza y desinfección,
desechos sólidos, control de plagas, medidas correctivas y preventivas de
seguridad sanitaria.

Se diseña un formato de evaluación según los principios del decreto 3075 de 1997
del Ministerio de Salud en el cual se establecen ítems de evaluación para verificar
el porcentaje de cumplimiento según el decreto, a continuación se muestra en el
Cuadro 1 evaluación realizada a la Central Panadería de Carulla Vivero S.A:
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Cuadro 1. Diagnóstico inicial de condiciones básicas en la elaboración de
alimentos.

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Fuente: La autora
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En el Diagnóstico inicial de condiciones básicas en la elaboración de alimentos se
encontró un cumplimiento del 74% como se muestra en el Gráfico resumen - Perfil
Sanitario del decreto 3075:

Cuadro 2. Gráfico resumen perfil sanitario

Fuente: La autora
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Basados en el Diagnóstico inicial de condiciones básicas en la elaboración de
alimentos se encuentran una serie de ítems que No cumplen (NC) con los
parámetros establecido por el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud, cada
punto se trata de forma especial estableciendo prioridad, acción correctiva, fecha
de ejecución y responsable.

Al realizar un diagnóstico sobre el avance que se tiene de los pre-requisitos del
plan HACCP, se encuentra:

3.1.1 Programa de abastecimiento de agua. En forma documental no se
encuentra esta información dentro de la Central Panadería de Carulla vivero S.A;
esta información es manejada por el área medio ambiental quienes realizan y
difunden este manual para garantizar la calidad del agua a las diferentes plantas
las cuales realizan los ajustes necesarios en cuanto a las áreas de proceso,
desagües y puntos de suministro; el área medio ambiental realiza auditorias a las
diversas plantas de proceso y a la planta de tratamiento de agua para establecer
las características con las que llega este recurso a la Central panadería y de esta
forma establecer una forma confiable de trabajo.

En la Central Panadería no se tiene un concepto claro de la fuente para la
obtención de agua, ni de cual es el tratamiento que se le realiza antes de llegar a
la Central panadería, el concepto sobre el direccionamiento que se le da al agua
de desecho igualmente es nulo.

3.1.2 Programa de manejo y disposición de desechos sólidos. No se cuenta
con este programa en físico dentro de la Central Panadería de Carulla Vivero S.A,
el cual es elaborado por el área ambiental, donde se establece la forma de trabajo
interna, direccionamiento de residuos orgánico e inorgánicos, identificación de los
recipientes destinados para la recolección de residuos, desperdicios de cada área,
clasificación; en cuanto a residuos líquidos se establece la forma de eliminación
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correcta sin generar focos de contaminación por procedimientos indebidos,
manejo correcto y ahorro de recurso.

Al no contarse con un manual que organice la recolección de basuras, disposición
de estas en los lugares correspondientes se generan demasiados inconvenientes
con el centro de acopio por la recolección incorrecta de basuras, los horarios de
recolección de desechos sólidos se cumplen ya que son establecidos por el centro
de acopio y cada planta se rige a estos.

Internamente se cuentan con canecas identificadas como plástico, cartón y
residuos inorgánicos, la disposición de recipientes en vidrio no es clara por parte
del personal de producción lo que genera la acumulación inadecuada de estos
elementos en la zona de basuras, el personal de sanitización a diario organiza los
desechos, recolecta las basuras y las deposita en los container ubicados a las
afueras de la planta con destino al centro de acopio.

3.1.3 Control de plagas y roedores Esta operación la realiza una empresa
externa quienes de acuerdo al cronograma establecido por la Central Panadería
llegan periódicamente a realizar la fumigación y como soporte de esta visita
entregan un documento el cual muestra los resultados encontrados, avances
desde la última fumigación y recomendaciones.

En la central No se tiene un procedimiento o manual escrito que haga alusión a las
actividades específicas que se realizan durante la fumigación, la clase de
sustancias aplicadas y su efecto sobre las plagas y roedores.

La localización de los cebos y puntos de trampas para insectos y arácnidos no se
encuentra en un mapa de ubicación de la Central Panadería.
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3.1.4 Manual de Limpieza y desinfección. El manual que se encuentra en la
central Panadería esta desactualizado teniendo en cuenta que se han realizado
modificaciones a nivel de infraestructura, adquisición de nuevos equipos,
reorganización de las líneas de proceso y rotación de personal, el conocimiento
sobre las sustancias aplicadas y cantidades necesarias para realizar una buena
limpieza y desinfección a los nuevos equipos y zonas de la planta no se encuentra
documentada ni estandarizado por lo que es necesario aplicar procedimientos de
limpieza y desinfección parecidos entre equipos.

3.1.5 Manual de Buenas prácticas de manufactura (BPM). Este documento se
inició pero no fue terminado quedando documentados objetivos, alcance,
definiciones y una parte de contenido, esta información se encuentra
desorganizada y el documento no brinda la información necesaria para entender
la importancia de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

A pesar de no contar con un manual documentado las BPM son cumplidas y
verificadas por los responsables de esta operación.

3.1.6 Manual de muestreo. En la Central Panadería de Carulla Vivero S.A se
desarrolla este programa mediante un cronograma anual tanto para materias
primas como para producto terminado, los procedimientos para la toma de
muestras no se establecen en un documento escrito y es por esto que el
procedimiento no se encuentra estandarizado.

3.1.7 Manejo de producto No conforme. Productos terminados y en proceso
que no cuentan con características óptimas para ser distribuidos son
redireccionados con base en procedimientos establecidos por el departamento de
calidad que maneja esta situación de una forma óptima con el objetivo de evitar
reprocesos o contaminación cruzada por productos en mal estado, un documento
como tal no existe el cual indique los procedimientos normales para el
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direccionamiento de las diferentes materias primas, producto de proceso y
terminado que no cumple con las características propias de estos.

3.1.8 Acciones preventivas y correctivas. Este manual se encuentra elaborado
de forma muy general en el cual no se específica el procedimiento a realizar para
evitar y corregir problemas presentados en el proceso, con materias primas,
producto terminado, la estructura de este documento no es clara ya que la
codificación es incoherente y no hay un orden de conceptos.

3.1.9 Programa de trazabilidad. No existe un documento el cual muestre la
conexión que debe haber entre las diferentes áreas de proceso desde la llegada
de la materia prima, pasando por su dosificación, transformación y empaque.

3.1.10 Programa de calibración de equipos. Este procedimiento es realizado por
el personal de mantenimiento, es un proceso que se realiza de forma correctiva
más no preventiva, los pasos que se siguen con respecto a este manual son
prácticos dando como resultado que en algunas ocasiones los coordinadores y/o
líder de producción no se enteren de los arreglos realizados a los diferentes
equipos ya que no existe un documento que informe las acciones paso a paso a
seguir para el mantenimiento y calibración tanto preventiva como correctiva de las
instalaciones y equipos.

3.1.11 Programa de capacitación. Las capacitaciones se realizan siguiendo el
cronograma que se encuentra dentro de un manual carente de información
teniendo en cuenta el contenido que este tiene, el manual no incluye la
metodología a emplear durante cada cesión, forma de evaluación, características
del personal que realiza la capacitación y la forma de evaluación no es clara.

3.1.12 Auditorias internas del plan HACCP. La información con la que se cuenta
en la central Panadería se encuentra completa sin embargo al no encontrase
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organizada la demás información (manuales, instructivos, forma de capacitación),
es tediosa la tarea de calificar y evaluar parámetros que no están claros.

3.1.13 Compras y control de proveedores. La evaluación a cada proveedor se
realiza bajo un instructivo diseñado por el área de gestión de Calidad en la Central
Panadería, este sirve de soporte para evaluar diferentes ítems importantes a la
hora de tomar la decisión de aceptar o no una materia prima, no se encuentra
diseñado un manual para soportar estos procedimientos; en el área de compras
no hay un procedimiento o manual escrito que valide la aceptación de los
diferentes proveedores ya que esta operación se realiza de forma práctica, es
decir, internamente se tienen ciertos parámetros de aceptación o de rechazo no
documentados.

3.1.14 Control de registros. En cada línea se manejan formatos os cuales se
recogen semanalmente y son archivados en carpetas por el área de gestión de
calidad en la Central Panadería quienes cuentan con carpetas especiales para
este fin, la forma de archivar es clara pero los parámetros para realizar su
destrucción o archivación no con claras, se tienen documentos de varios años
guardados sin definir cual es el periodo de vida útil, tampoco se cuenta con un
listado maestro de estos.

3.1.15 Control de documentos. Existen varios documentos creados por parte de
Gestión de calidad en la Central Panadería pero no hay una forma única de
crearlos, es decir, cada persona le da unas características especiales al
documento referenciando el diseño, codificación, tipo de letra y los más importante
el contenido; otro ítem importante es que al realizar alguna modificación de texto,
contenido, etc., no se soporta en un listado maestro y por lo tanto se manejan en
muchas ocasiones versiones ya caducadas.
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3.1.16 Fichas técnicas de Materias Primas y Producto terminado. En la
actualidad se cuenta con 32 referencias de la línea de tajados, 33 de la línea de
panecillos, 23 de calaos y tostadas, 28 de la línea de crocantes y 92 referencias
en la línea de preformados para un total de 208 referencias de las cuales se
encuentra un 40% elaboradas con errores de redacción, ingredientes, vida útil,
características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales.

Las fichas técnicas de materia prima se encuentran completas y si ninguna
falencia.

3.1.17 Avances por parte del equipo de Gestión de Calidad en el sistema
HACCP. Cronograma de actividades con responsables para la elaboración de
manuales (BPM, Limpieza y desinfección, control de plagas y roedores,
trazabilidad, control de proveedores, plan de muestreo, mantenimiento preventivo
de áreas, equipos e instalaciones, calibración de equipos e instrumentos de
medición y programa de capacitación). Este cronograma no se desarrolla y las
tareas establecidas quedan inconclusas.

Se elaboran instructivos de Auditoria interna en HACCP y verificación de PCC;
Estos instructivos se encuentran incompletos, la información no es clara y la
codificación que se maneja no es común en todos.

Se realiza una ficha con las características del pan, un formato de impacto de los
peligros potenciales identificados y un último formato de los análisis de peligros
aplicados en la elaboración del pan. Esta información no esta organizada, no es
clara y por ende no se realiza su aplicación en planta.

3.1.18 Planos y diagramas. A nivel interno la Central panadería no cuenta con el
diagrama de proceso, diagrama de flujo de personal, diagrama de manejo de
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residuos sólidos, diagrama de agua potable y diagrama de manejo de residuos
líquidos.

Los diagramas de panadería y preformados no se encuentran de forma
documental, la información se sabe pero no se consigna en un documento.

3.2 CUMPLIMIENTO PRE-REQUISITOS HACCP
Para dar cumplimiento al Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud y al 60 del
2002 del Ministerio de Salud respecto a los pre-requisitos del plan HACCP se
elaboran los manuales, formaros e instructivos respectivos, algunos de estos
documentos NO SE MOSTRARÁN POR POLÍTICAS INTERNAS AL SER
CONSIDERADOS COMO DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DE LA CENTRAL
PANADERÍA DE CARULLA VIVERO S.A., sin embargo aquellos documentos que
no se muestren se anexará la sigla DICP (Documentos internos confidenciales de
la Central Panadería).

3.2.1 Control de documentos. Se inicia con el desarrollo de un Manual en el
cual se establece la unificación de toda la información que se necesita desde la
creación, edición y divulgación de cada manual, instructivo y/o formato.

A continuación se muestra la Tabla 3, MC001 Control de Documentos:
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Cuadro 3. MC001 Control de documentos
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Fuente: La autora
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Este manual se diseña para establecer una forma única en la creación de
documentos relacionados con el departamento de Gestión de Calidad en la
Central Panadería de Carulla Vivero S.A, se explican los tres tipos de documentos
que pueden encontrarse en la Central (Manuales, instructivos y formatos), se dan
los pasos para estructurar el documento en cuanto a encabezado, contenido,
forma y responsables.

El MC001 Control de Documentos es una herramienta creada con el segundo
objetivo de establecer los pasos a seguir cuando se realiza una actualización de
documentos y que hacer con los obsoletos.

Cada manual es registrado en el FC021 Listado maestro de documentos
internos (DICP) el cual sirve de base para establecer hacia que proceso se dirige,
codificación, nombre del documento, versión, fecha de aprobación y responsables
de aplicación; este formato se diligencia por un responsable del área de Gestión
de Calidad.

3.2.2 Control de registros. Se diseña el MC002 Control de Registros en el
cual se encuentra la información respectiva sobre la forma correcta de diligenciar,
analizar, almacenar, destruir cada formato, así como los requisitos de su
diligenciamiento.

En el FC021 Listado maestro de Documentos internos (DICP) sirve de apoyo
para consignar toda la información sobre las modificaciones realizadas a este
formato.

A continuación se muestra el cuadro 4, MC002 Control de Registros diseñado
con base en las necesidades de la Central Panadería de Carulla vivero S.A.:
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Cuadro 4. MC002 Control de registros
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Fuente: La autora
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3.2.3 Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Se crea el MC006
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en el que se incluye
Microbiología alimentaria, formas y tipos de contaminación, enfermedades
producidas por la ingesta de alimentos contaminados, se incluyen las
generalidades del decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud sobre
edificaciones e instalaciones, condiciones de las áreas de elaboración, equipos y
utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de fabricación,
aseguramiento y control de calidad, programas de limpieza y desinfección,
desechos sólidos, control de plagas y la distribución del producto final.

En el Cuadro 5 se muestra el MC006 Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM).

Con el FC004 Inspección de BPM, Cuadro 6 se realiza la evaluación a los
conceptos mostrados en el MC006 Manual de BPM.
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Cuadro 5. MC006 Manual de Buenas prácticas de manufactura (BPM)
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Fuente: La autora
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Cuadro 6. FC004 Inspección de BPM
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Fuente: La autora
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3.2.4 Control de plagas (artrópodos y roedores). El MC011 Manual para el
control de plagas y roedores relaciona todo lo concerniente a la prevención,
control, capacitación, descripción de actividades para los técnicos de fumigación,
aplicación de las sustancias para el control de plagas y roedores.

La frecuencia de fumigación se realiza según el Cronograma de actividades
(Documento confidencial de la Central Panadería de Carulla vivero S.A) en el que
se referencia frecuencia, sustancia aplicada, área de fumigación, ubicación de
cebos, trampas para insectos y roedores.

En cada fumigación se diligencia un formato por el personal técnico quienes
realizan anotaciones sobre el estado de las trampas, nivel de insectos y roedores,
sustancias aplicadas durante el recorrido y observaciones, este formato es firmado
por una persona del área de Gestión de Calidad y queda como soporte de los
procedimientos que se realizan en cada visita.

La evaluación al control de plagas y roedores se verifica con el FC004 Inspección
BPM (Cuadro 6) en proceso en el cual se determinan posibles focos de
proliferación de insectos y roedores por prácticas herradas de almacenamiento, el
MC006 Manual de BPM (Cuadro 5) brinda un soporte de las consecuencias que
trae al producto final una contaminación por plagas en el proceso.

A continuación se muestra un modelo del prototipo trabajado en el montaje del
presente manual el cual es considerado como documento confidencial de la
central panadería de Carulla Vivero S.A, codificado como MC011 Manejo
integrado de plagas y roedores en el cual se relaciona la siguiente información:
•

Objetivos

•

Alcance

•

Definiciones

•

Contenido
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•

Productos aplicados en la Central panadería
Cuadro 1.
INGREDIENTE ACTIVO: Nombre genérico del producto que se esta
utilizando.
CATEGORIA TOXICOLOGICA: En que nivel de peligro se encuentra
el producto o sustancia aplicada para la fumigación.
DESCRIPCIÓN: Presentación del ingrediente.
DOSIS: Cantidad que se debe aplicar para lograr los mejores
resultados en la eliminación de insectos, cucarachas y roedores.

•

Rodenticidas aplicados
Cuadro 2.
Se trabaja el cuadro de la misma forma que en el cuadro 1.

•

Políticas generales
Prevención
Se muestra la forma correcta y coherente en la que se trabajará con la
empresa que prestará el servicio.

Control
Métodos y mecanismos mediante los cuales se realizará el control
efectivo de los roedores, y plagas dentro de las instalaciones de la
central panadería.

Capacitación
Forma en la cual se dará la información correspondiente de los métodos
y técnicas que se emplean durante cada visita de la empresa de
fumigación.
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•

Proceso de control
Mediante un gráfico se explica la forma en la que procede la empresa
fumigadora a realizar todo el proceso dentro de las instalaciones de la
central.

Políticas generales y políticas específicas.
Explicación de las normas, técnicas, verificaciones, periodicidad de
aplicación,

tiempos

de

acción,

formatos

y

demás

información

concerniente a la fumigación.
•

Descripción de actividades
Protocolo utilizado por el equipo de fumigación desde el momento de
programar la fumigación pasando por la aplicación de insecticidas,
rodenticidas, cucarachicidas hasta la presentación de los informes que
entregan como soporte del trabajo realizado.

•

Documentos relacionados
Registros y manuales que aplican en la verificación de la fumigación
realizada.
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Cuadro 7. Manejo integrado de plagas y roedores
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Fuente: La autora.
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3.2.5 Manual de limpieza y desinfección. El MC012 Manual de Limpieza y
Desinfección cuenta con toda la metodología requerida para realizar estas
operaciones de forma correcta garantizando un resultado final de óptimas
condiciones y así generar la inocuidad de los alimentos; el diseño de este manual
se baso en la identificación de las zonas internas de la planta, equipos y utensilios
para diseñar la forma correcta de realizar la Limpieza y Desinfección de cada uno
si omitir ningún detalle.

La evaluación de este procedimiento se realiza con el FC004 Inspección de BPM
(Cuadro 6) en proceso así como con FC001 Control de producto analizado
(Cuadro 9) que sirve como soporte para el muestreo microbiológico de las
superficies, equipos y utensilios.

En el Cuadro 8 se muestra el MC012 Manual de Limpieza y Desinfección:
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Cuadro 8. Manual de Limpieza y desinfección
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Fuente: La autora
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La evaluación del MC012 Programa de Limpieza y Desinfección se evalúa con el
FC001 Control de producto analizado:

Cuadro 9. FC001 Control de producto analizado

Fuente: La autora
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3.2.6 Manual de residuos sólidos. El área medio ambiental crea un formato
base para el manejo externo de las basuras y el área de Gestión de Calidad en la
Central Panadería lo complementa con los procedimientos internos en donde se
crea el MC009 Manual de residuos sólidos, en este manual se muestra los
residuos sólidos producidos, la forma correcta de realizar el almacenamiento,
periodicidad de recolección de residuos, como se realiza el almacenamiento
temporal de los residuos para que no se generen focos de contaminación.

La clasificación interna de las basuras se realiza con base en las características
del material que se explica en el presente manual y así cumplir con el programa de
reciclaje diseñado por Industria.

La evaluación que se realiza a este programa se hace en base de los formatos
FC004 Inspección BPM en proceso (Cuadro 6) y FC019 Acciones de mejora
(DICP).

Cualquier modificación o cambio realizado a este manual se registra en el FC021
Listado maestro de documentos (DICP).

A continuación se muestra el prototipo realizado para la elaboración del MC009
Manual de residuos sólidos (Cuadro 10):
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Cuadro 10. Manual de residuos sólidos

Fuente: La autora
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3.2.7 Manejo y disposición de residuos Líquidos.

El MC010 Manejo y

disposición de residuos líquidos esta diseñado para entender cual es la fuente
de abastecimiento de agua para los diferentes procesos en la Central Panadería
de Carulla Vivero S.A., se explican los tratamientos realizados a nivel fisicoquímico
y microbiológicos realizados para garantizar la Calidad del agua; de igual forma se
muestra cuales son los procesos a los cuales se abastece el agua.

Otros conceptos manejados en este manual se refieren al destino de las aguas
residuales y el tratamiento realizado.

La evaluación de este manual se realiza mediante el FC009 Formato control
cloro Residual (Cuadro 11), FC001 Control de producto analizado (Cuadro 9),
FC019 Acciones de mejora (DICP), mediante los cuales se esta realizando los
análisis respectivos para establecer la calidad del recurso suministrado.

Cualquier modificación o cambio realizado a este manual se registra en el FC021
Listado maestro de documentos (DICP).

En el Cuadro 11 se muestra el MC010 Manejo y disposición de residuos
líquidos:
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Cuadro 11. Manejo y disposición de residuos líquidos
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Fuente: La autora
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El FC009 Formato de Control cloro residual se muestra a continuación:

Cuadro 12. FC009 Formato de control Cloro residual

Fuente: La autora
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3.2.8 Manual de muestreo. El procedimiento teórico es claro pero no se cuenta
con un manual soporte para estas operaciones, es por esto que se crea el MC013
Manual de muestreo en el que se dan los pasos para realizar la toma de
muestras tanto de materias primas como de productos terminados, cual es el
procedimiento para el

ingreso de las diferentes muestras a los laboratorios

fisicoquímico, microbiológico y sensorial.

A nivel microbiológico se explican los pasos para realizar un muestreo correcto en
las diferentes zonas de la planta, superficies, utensilios y agua, con el fin de
estandarizar este procedimiento y entender el mecanismo de muestreo.

Para soportar este manual se crea el FC001 Control de producto analizado
(Cuadro 9) y el FC019 Acciones de mejora (DICP).

Las modificaciones realizadas a este manual se reportan en el FC021 Listado
maestro de Documentos internos (DICP).

A continuación se presenta el MC013 Manual de muestreo (Cuadro 13) creado
para la Central Panadería de Carulla Vivero S.A.:
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Cuadro 13. MC013 Manual de muestreo

Fuente: La autora
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En el MC013 Manual de muestreo se omite una parte de los cuadros de producto
terminado y materia prima por ser información confidencial de la empresa (DICP).

3.2.9 Programa de trazabilidad. La Central Panadería de Carulla Vivero S.A. no
cuenta con un programa definido de trazabilidad el cual conecte todas las áreas
del proceso, es por esto que se crea el MC015 Programa de Trazabilidad
(Cuadro 14) en el cual se brindan las directrices para comunicar todas las áreas y
de esta forma tener un control más específico de las materias primas que llegan y
son transformadas para obtener un producto final, en este orden de ideas el
MC015 coordina de una forma mas organizada la forma de trabajo en todas las
áreas y así responder r de una forma eficaz a cualquier reclamo o problema
presentado en proceso.

Con el FC011 Inspección de materia prima (Cuadro 15), FC005 Control de
recibo de materia prima (Cuadro 16), FC010 Verificación de formulación
(DICP), FC018 Trazabilidad en planta (DICP) y con el FC019 Acciones de
mejora (DICP) se verifica este programa; el MC015 Programa de Trazabilidad se
muestra a continuación:
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Cuadro14. MC015 Programa de trazabilidad

Fuente: La autora
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Las modificaciones realizadas a este manual se reportan en el FC021 Listado
maestro de Documentos internos (DICP).

Cuadro 15. FC011 Inspección de materia prima

Fuente: La autora
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Cuadro 16. Control de recibo de materia prima

Fuente: La autora
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3.2.10 Acciones preventivas y correctivas. El manejo que se le da a las No
conformidades de producto terminado, producto en proceso y materia prima se
realiza correctamente a nivel interno, no obstante, el procedimiento escrito de
estas actividades no es muy claro en el manual que tiene la Central Panadería de
Carulla Vivero S.A. es por esto que se complementa adicionando ítems como el
diagrama de las acciones correctivas y preventivas para establecer las áreas que
intervienen en cada procedimiento, se mencionan el procedimiento a seguir para
poner en práctica la acción.

Toda decisión que se tome deberá estar soporta y deberá ser tratada con base en
el procedimiento que se presenta en el Cuadro 17 MC003 Acciones preventivas
y correctivas:
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Cuadro 17. MC003 Acciones preventivas y correctivas

Fuente: La autora
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Entre los formatos utilizados para la verificación del MC003 se encuentran FC025
Auditorias internas (DICP), FC019 Acciones de mejora (DICP) y el FC023
Reporte de resultados auditorias (DICP), los cuales se consideran como
documentos confidenciales de la Central Panadería de Carulla Vivero S.A.

Las modificaciones realizadas a este manual se reportan en el FC021 Listado
maestro de Documentos internos (DICP).

3.2.11 Manejo de producto No conforme. El procedimiento realizado en la planta
de la central Panadería en el manejo de los productos No conformes respecto a
características de presentación final se maneja con base en la decisión tomada
por el coordinador de calidad quien es la persona mas idónea en conjunto con el
coordinador de cada línea, para soportar estas decisiones se realiza el MC005
Manejo de producto No conforme en el cual se realiza la clasificación de los
productos que salen en cada etapa del proceso como no conformes, se muestra
un esquema de la codificación de una No conformidad externa y el tratamiento
que se le da a esta, se realiza un esquema en el cual se muestran los pasos a
seguir con los productos en devolución y el tratamiento dado a los productos en
devolución.
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Cuadro 18. Manejo de producto NO conforme

Fuente: La autora
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El soporte y la verificación realizada al MC005 se realiza con el MC003 Acciones
preventivas y correctivas (DICP), MC004 Auditorias del sistema HACCP
(DICP), FC008 Orden de rechazo (Tabla 19), FC019 Acciones de mejora
(DICP) y el FC003 Gestión de reclamo (Tabla 20); a continuación se muestran el
formato FC008 y el FC003 los otros se consideran como documentos
confidenciales de la Central Panadería de Carulla Vivero S.A:

Cuadro 19. Orden de rechazo

Fuente: La autora
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Cuadro 20. FC003 Gestión de reclamo

Fuente: La autora
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Las modificaciones realizadas a este manual se reportan en el FC021 Listado
maestro de Documentos internos (DICP).

3.2.12 Auditorias internas del sistema HACCP. Este manual es realizado por el
equipo de gestión de calidad mucho antes de iniciar el montaje de los prerequisitos del plan HACCP, este manual se revisa de forma general donde se
realizan modificaciones gramaticales, estructurales, se pasa al nuevo formato para
unificarlo con los demás documentos creados según el MC001 Control de
documentos.

Al MC004 Auditorias internas del sistema HACCP se le adiciona un diagrama
general de Auditorias internas, se relaciona en un cuadro los pasos que se deben
seguir durante una auditoria, recomendaciones para el proceso de auditoria y que
se necesita para preparar, entrenar y capacitar a los futuros auditores del
programa HACCP.
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Cuadro 21. MC024 Auditorias del sistema HACCP

Fuente: La autora
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Los formatos relacionados con este manual son FC007 Capacitación técnica,
FC023 Reporte de resultados auditorios HACCP y el FC025 Auditorias
internas, se presenta a continuación el FC007 ya que los formatos FC023 y
FC025 son documentos confidenciales.

Cuadro 22. FC007 Capacitación técnica

Fuente: La autora
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Las modificaciones que se realizan a este manual respecto a cambios de
contenido, cambio de versión o adición de información se deberían consignar en el
FC021 Listado maestro de Documentos internos.

3.2.13 Programa

de

Capacitación.

Se

crea

el

MC014

Programa

de

Capacitación en base al ya existente en la Central Panadería de Carulla Vivero
S.A. con el objetivo de establecer un entrenamiento constante basados en el
Decreto 60 de 2002 del Ministerio de Salud sobre temas concernientes al plan de
calidad HACCP, esta capacitación se realiza tanto al personal nuevo como al
personal antiguo mediante el uso de herramientas didácticas las cuales logran una
conceptualización global de temas concernientes al plan HACCP.

Este programa incluye la información básica como objetivos, alcance, definiciones,
metodología de capacitación y como último se muestra un prototipo del modelo
trabajado en la elaboración de los cronogramas que incluye el tema de
capacitación, la fecha, año, líneas de producción que serán capacitadas y fechas
específicas para cada una de las líneas.

El seguimiento de estas capacitaciones se realiza en base en el FC007
Capacitación técnica y las evaluaciones teóricas sobre los temas tratados en
cada capacitación; a continuación se muestra el MC014 Programa de
Capacitación:
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Cuadro 23. Programa de capacitación

165

166

167

Fuente: La autora
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Las modificaciones realizadas a este manual se reportan en el FC021 Listado
maestro de Documentos internos.

3.2.14 Programa

de

mantenimiento

preventivo

de

áreas,

equipos

e

instalaciones. Para dar cumplimiento a este punto es creado el MC020
Mantenimiento y calibración de áreas, equipos e instalaciones, el cual
muestra el procedimiento a realizar para un mantenimiento preventivo y correctivo
a instalaciones – equipos, la calibración, verificación y ajuste se explica mediante
un esquema de trabajo gráfico y se resume en una tabla la cual informa etapa del
proceso, descripción y responsable de la actividad.

La calibración de los equipo se realiza teniendo en cuenta el cronograma de
trabajo (Documento confidencial de Carulla Vivero S.A) y el procedimiento a
realizar se explica en el MC020.

El control a este manual se realiza con el FC022 Verificación mantenimiento
equipos-instalaciones que es diligenciado por el personal de mantenimiento y
firmado por un responsable de Gestión de Calidad.

Adicional a esta información se anexan las fichas técnicas de cada equipo que
para efectos del presente trabajo se mostrará solo una a manera de ejemplo, las
cuales son una herramienta de consulta para cualquier interesado.

A continuación se muestra un prototipo del manual MC020 Mantenimiento y
calibración de áreas, equipos e instalaciones, que no puede ser mostrado ya
que se considera como documento confidencial de Carulla Vivero S.A:
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Cuadro 24. Mantenimiento y calibración de áreas, equipos e instalaciones

170

Fuente. La autora
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Las modificaciones realizadas a este manual se reportan en el FC021 Listado
maestro de Documentos internos.

3.2.15 Programa de Compras y Control de Proveedores. Se crea el MC008
Programa de compras y control de proveedores, a manera resumida se
elabora un cuadro con ítems como: etapa, descripción y responsable en donde se
explican los pasos desde que nace la necesidad de adquirir un insumo, servicio o
materia prima, la evolución que se realiza a los proveedores, pruebas realizadas
en planta, pasos para realizar la elección oficial del proveedor, realización de la
compra, recepción de la materia prima en planta, seguimiento realizado al
proveedor y la reevaluación del proveedor.

El control realizado a los proveedores se maneja mediante la explicación de una
serie de elementos básicos como lo son: fichas técnicas, evaluaciones y
reevaluaciones, revisiones por parte del departamento de gestión de calidad y la
comunicación constante con los proveedores.

En este manual también se incluyen las características que deberá reunir el
proveedor para ser tomado como aceptable y por último se establecen los pasos
para hacer efectivo cualquier tipo de compra de un insumo o materia prima
requerido en la industria.

La evaluación de este manual se realiza mediante el FC001 Control de producto
analizado, FC015 Formato visita proveedores, FC019 Acciones de mejora,
MC003 Acciones preventivas y correctivas y el MC005 Manejo de producto
No conforme.

Las modificaciones realizadas a este manual se reportan en el FC021 Listado
maestro de Documentos internos; el prototipo del MC008 se nuestra a
continuación:
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Cuadro 25. Programa de compras y control de proveedores

Fuente: La autora
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3.2.16 Fichas técnicas de Materias Primas y Producto terminado. Se realiza la
recopilación de toda la información para la elaboración de fichas técnicas las
cuales son ingresadas al laboratorio sensorial, fisicoquímico y microbiológico para
sus respectivos análisis, mediante tomas fotográficas se captan todas las
imágenes de los productos para colocar dentro de las fichas técnicas, los
ingredientes se verifican con base en la formulación de cada referencia y los
puntos descriptivos son elaboradas por el responsable del área de gestión de
calidad; a continuación se presenta un modelo de ficha técnica las cuales son
información abierta a nivel comercial y son la carta de presentación de las
diferentes líneas:
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Cuadro 26. Ficha técnica línea de tajados

Fuente: La autora
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Cuadro 27. Ficha técnica línea de preformados

Fuente: La autora
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Cuadro 28. Línea de calaos y tostadas

Fuente: La autora
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Cuadro 29. Ficha técnica Línea de crocantes

Fuente: La autora
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Cuadro 30. Fichas técnicas Línea de panecillos

Fuente: La autora
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La elaboración de fichas técnicas para materias primas es un procedimiento que
se realiza constantemente teniendo en cuenta que se desarrollan nuevos
productos manera continua, a continuación se muestra un modelo de las fichas
técnicas trabajadas:

Cuadro 31. Modelo ficha técnica materias primas

Fuente: La autora
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3.2.17 Planos. La elaboración de los planos se realiza con base en la
infraestructura de las instalaciones en donde se levanta la información de manera
práctica y de esta forma se levantan los planos del diagrama de flujo de proceso
central panadería (ANEXO A), diagrama de flujo de personal (ANEXO B),
diagrama de manejo de residuos sólidos (ANEXO C), diagrama de agua potable
(ANEXO D) y diagrama de manejo de residuos líquidos (ANEXO E); estos planos
son la base para las mejoras propuestas, conocimiento general de la planta y del
recorrido que se realiza en todos los procesos.

3.2.18 Diagramas de flujo. Los procedimientos para las líneas de panadería y
preformados son elaborados con base en seguimientos realizados en la planta de
producción, donde se establece el diagrama de flujo para cada línea, vale la pena
mencionar que se montan dos diagramas ya que los productos preformados no se
hornean y los terminados sí, a continuación se muestran los diagramas de proceso
mediante un diagrama de bloques:
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Cuadro 32. Diagrama de flujo panadería terminada

Fuente: La autora
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Cuadro 33. Diagrama de flujo panadería preformada

Fuente: La autora
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3.3 DETERMINACIÓN DE LOS PCC Y PC. La identificación de los Puntos
Críticos de Control (PCC) y Puntos de control (PC) se realiza inicialmente
identificando las etapas del proceso con la ayuda del diagrama de flujo para la
elaboración de productos de panadería y productos preformados (ANEXO A - B).

Se determinan los tres tipos de peligro que aparecen en cada etapa como lo son
peligros físicos, químicos y microbiológicos; seguido a esto se determina el tipo de
peligro que se presenta en cada etapa del proceso detallando cada etapa sin dejar
de lado ninguna consideración, esta delimitación se realiza con base en la
práctica, es decir, la persona que diseña este cuadro deberá estar en el proceso
de elaboración analizando y determinando las zonas en las que se trabaja para
adelantarse a cualquier percance que se pueda presentar y tenerlo presenta en
los análisis de peligros del Plan HACCP.

La determinación de si es o no significativo algún punto se realiza tomando como
base la teoría de libros como el de MORTIMORE, Sara en el que se explica la
importancia en la toma de decisiones de estos puntos.

Los peligros registrados se justifican detalladamente con el objetivo de explicar la
situación que se presenta y de esta forma tomar la medida preventiva exacta que
ayude a controlar en parte el peligro; los peligros se pueden prevenir mediante la
utilización de formatos, instructivos y manuales elaborados en la documentación
HACCP para soportar las diferentes actividades del profeso productivo.

Mediante el árbol de decisión del plan HACCP (ANEXO F) se establecen los
puntos considerados como críticos (PCC) y los punto de control (PC) los cuales
serán controlados y tratados de forma especial para evitar posibles alteraciones en
la inocuidad del producto final.
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A continuación se muestra de manera esquemática la forma en la cual se procedió
a tomar la decisión de tomar un punto como PC o PCC:

Cuadro 34. Esquema delimitación de PCC

Fuente: La autora

Del anterior esquema surgen 3 Puntos críticos de control (PCC), los cuales
coinciden en ser peligros de tipo biológico encontrados en la zona de:
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Recepción

de

materia

prima:

Materia

prima

contaminada

microbiológicamente
Dosificación: Dosificación inadecuada de ingredientes (conservantes,
reguladores de acidez)
Horneo: Horneo insuficiente

El mismo tratamiento se realiza para la delimitación de los PC de los cuales se
encuentran 12 considerados como peligro físico, químico y microbiológico, en las
etapas de: almacenamiento de materia prima, dosificación, mezcla y amasado,
porcionado, reposo de la masa, formado de la masa, fermentación de la masa,
horneo, enfriamiento, empaque, transporte de productos a la zona de despachos y
almacenamiento.

Según el plan HACCP es necesario crear una tabla donde se expliquen de forma
concreta las inconsistencias que se presentan en cada etapa del proceso
productivo:

Cuadro 35. Análisis de peligros del plan HACCP

Fuente: La autora

El anterior es un prototipo para la extracción de los Puntos críticos de control
(PCC) para darles un tratamiento especial:
•

Etapa. Se menciona la etapa del proceso en la cual se identifica el Punto
Crítico de Control (PCC).
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•

Tipo de peligro. En cada etapa del proceso se presenta más de un peligro
por lo que se menciona el peligro que aparece con el PCC.

•

Ítem. Dependiendo del peligro identificado se dan las pautas para trabajar,
es decir, si se identifica como PCC un peligro biológico, químico o físico se
establece los peligros y se nombra específicamente sin omitir alguno.

•

Límite operativo. Este límite se establece con base en la teoría y es el
rango en el cual se puede trabajar con confianza, este es un límite de
aceptación y de confianza, un límite operativo tiene un límite mínimo y un
límite máximo, entre más se acerque el valor de trabajo al límite mínimo
mayor será la confiabilidad de este producto o materia prima en el proceso,
sin embargo entre mayor se acerque el valor de trabajo al límite máximo es
una señal de alarma la cual debe ser puesta en seguimiento.
•

Límite máximo. En el caso dado que se encuentre un valor superior

al límite operativo máximo se clasifica como límite máximo, este valor sirve
de referencia para establecer con criterio y confianza el rechazo de una
materia prima o producto en proceso ya que se establece con base en la
teoría.

El límite máximo es una señal de alarma para tomar las medidas correctivas
sobre el proceso y/o el proveedor.
•

Monitoreo. El monitoreo es un seguimiento que se realiza a cada Punto
Crítico de Control (PCC); en este punto se identifica:

QUE:

Es el producto, situación, materia prima o insumo que se esta
siguiendo.
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COMO:

Es la forma como se le va a realizar el seguimiento al PCC y con las
herramientas que se necesitan para cumplir este fin.

CON QUE: Son los medios con los cuales se le realiza el monitoreo al PCC ya
sea con formatos, resultados de laboratorio o diferentes elementos
de medición que se encuentran dentro del proceso.
CUANDO:

Esta es la intensidad o periodicidad en tiempo con la que se realizan
los monitoreos.

QUEN:

Responsable de realizar y cumplir con los monitoreos realizados a
cada PCC establecido.

•

Acción correctiva del límite operativo. Al superar el límite operativo se
establecen las acciones correctivas que se realizan en el momento,
justificadas por manuales, formatos o instructivos. Esta acción correctiva
permite dar el direccionamiento correcto.

•

Acción correctiva del límite critico. De igual forma que con el límite
operativo se establece el procedimiento a realizar en caso de que se
sobrepase el límite crítico establecido inicialmente en el cuadro de control
para puntos críticos.

•

Registro de la acción correctiva. Todo procedimiento que se realice sea
de aceptación o rechazo debe estar justificado y validado por medio de los
manuales creados y los formatos según el plan HACCP y así se establece
un control efectivo y eficaz de trabajo.

•

Verificación de resultados. La verificación se realiza mediante el uso de
formatos, manuales e instructivos en los cuales se identifica el
procedimiento adecuado de tratamiento a los PCC, para que finalmente se
tenga un soporte claro y autentico de la verificación realizada.
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•

Análisis de datos

QUE:

Es la variable medida o medio por el cual se evaluó el PCC

RESPONSABLE:

Son las personas o persona encargada de realizar la toma de
datos, monitores o seguimientos.

FRECUENCIA:

Periodicidad con la que serán tomados los datos o consultado
los análisis que se realizan.

Como último paso se realizó la evaluación y diagnóstico final en base del Decreto
3075 de 1997 del Ministerio de Salud como se muestra en el cuadro 33, a modo
de resumen se creo una tabla para que muestra de manera resumida los ítems
cumplidos según el Decreto 3075 de 1997 los cuales aparecen el cuadro 34, el
nivel de avance se realizó con base en el Decreto 60 de 2002, como se muestra
en el cuadro 35:
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Cuadro 36. Diagnóstico final de condiciones básicas en la elaboración de
alimentos.
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195
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197

198

199

200

201

202

203

204
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Fuente: La autora
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Cuadro 37. Gráfico resumen perfil sanitario

Fuente: La autora
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Cuadro 38. Resumen de mejoras según el diagnóstico final respecto al Decreto
3075 de 1997.
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210

211

Fuente: La autora
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Cuadro 39. Grado de avance según el plan HACCP
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la evaluación realizada con el perfil sanitario el resultado inicial de la
evaluación según el Decreto 3075 de 1997 fue del 74% debido principalmente a
problemas de edificaciones y falta de documentación, se realizó el análisis de
cada punto para el cual se realizaron algunas recomendaciones y se establecieron
responsables, con unas fechas claras según las posibilidades reales de
cumplimiento que se tienen en la Central Panadería de Carulla Vivero S.A; al
finalizar la práctica se obtuvo un nivel de cumplimiento según el perfil sanitario
referenciado con el Decreto 3075 de 1997 del 92%, es decir, se logró un avance
del 18%.

Se recomienda realizar la inversión económica respectiva para realizar las mejoras
de infraestructura necesarias y de esta forma obtener un 100% de cumplimiento
en todos los aspectos del perfil sanitario según el Decreto 3075 de 1997.

Se cumplió con la elaboración de un cuadro resumen en el que se muestra de
manera resumida las medidas preventivas y correctivas que se deben poner en
marcha para cumplir con las no conformidades del perfil sanitario.

Se logró dejar documentados todos los prerrequisitos del sistema de calidad
HACCP básicos.

Se realizó una tabla en la que se identificaron las etapas del proceso y de esta
forma se logran identificar los Puntos Críticos de Control (PCC) estableciendo la
acción correctiva para controlar y evitar la aparición de PCC.

Se elaboró un cuadro para el control de Puntos Críticos en el cual se establecen
rangos de trabajo referenciados con la teoría, normatividad y aval de un
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laboratorio certificado, con esta tabla se logró el control total de todas las variables
que se pueden generar en las diferentes etapas del proceso.

Se recomienda seguir todos los pasos que se establecen a manera de control y de
esta forma lograr la implementación del sistema de calidad HACCP.

Se elaboran los planos concernientes a los procesos de la planta como lo son el
diagrama de flujo de personal, diagrama de flujo de proceso, diagrama de manejo
de residuos sólidos y diagrama de manejo de agua potable en los cuales se
encuentra la información gráfica del funcionamiento de cada etapa.

Con base en seguimientos realizados en planta se elaboraron los diagramas de
flujo para productos de panadería y preformados, información básica para el
desarrollo del presente trabajo.

La evaluación realizada al grado de avance del plan HACCP se realizó con base
en el Decreto 60 de 2002 en el cual se obtuvo un 68% valor obtenido básicamente
por el montaje de los prerrequisitos HACCP, este porcentaje debe ser mayor y
surge a medida que se trabaje en la implementación del plan HACCP objetivo que
no se encuentra contemplado dentro del presente documento.

Como última punto se recomienda continuar con la implementación del sistema de
calidad HACCP teniendo en cuenta todas las recomendaciones realizadas.
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PANADERIA

223

224

ANEXO D
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