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ABREVIATURAS
BPM

Buenas Prácticas de Manufactura.

BRC

Norma British Retail Consortium.

ETA

Enfermedades de transmisión alimentaria, que se produce mediante
diferentes

agentes

(patógenos

microbianos,

biotoxinas

y/o

contaminantes químicos o físicos).
HACCP

Sistema de Gestión de Inocuidad basado en Análisis de Peligros y
Puntos de Control Críticos (Hazard Analysis and Critical Control
Points).

NAJ

Normas Agrícolas Japonesas.

NIJ

Normas Industrializadas Japonesas.

PCC

Puntos Críticos de Control.

POES

Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento.
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RESUMEN

Este estudio permite analizar el impacto de la aplicación de lineamientos que emite la casa
matriz a los proveedores de materias primas de la franquicia, como involucrados en el
procesamiento de alimentos. Esta metodología pretende que el proveedor conozca el impacto
de su responsabilidad frente a la aplicación eficiente de los estándares de gestión de calidad
e inocuidad y que han de ser evaluadas para mantener su relación comercial. Para este
propósito se identificó las líneas normativas de HACCP y BRC. Se diseñó un modelo de
valoración de cumplimiento de estos lineamientos para reconocer la situación actual, facilitar
el seguimiento, toma de decisiones y acciones que fortalezcan su gestión. Se aplicó este
modelo mediante trabajo de campo en tres empresas alimenticias que hacen parte del sistema
de franquicias, se analizaron resultados, hallazgos y se plantearon acciones. Como resultados
obtenidos se evidencia que la empresa grande cumple con el 99 % de los lineamientos de
gestión de la calidad e inocuidad, la empresa mediana con el 85% y la empresa pequeña con
el 32%. Acorde a los resultados se confirma la hipótesis planteada, al reconocer que se
impacta de forma positiva la gestión de calidad e inocuidad, especialmente cuando las
empresas ya cuentan con una certificación de calidad por entes reguladores como se
evidenció en la empresa grande. Así, logran cumplir a satisfacción con los requisitos de
comercialización de materias primas, la garantía nutricional y de salud en sus consumidores
como factor relevante y de preocupación global; así como, en la consecución de diversas
ventajas y beneficios como la optimización de tiempos y costos. Finalmente, se sensibiliza e
incentiva al sector alimentario en lograr la implementación y certificación de su sistema de
producción, acogiéndose al cumplimiento de los lineamientos normativos estipulados para la
gestión de la calidad e inocuidad.

Palabras claves: auditoria, BRC, calidad, franquicia, franquiciado, franquiciante, gestión,
HACCP, inocuidad, modelo.
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INTRODUCCIÓN
La realidad del sistema de control sanitario se hace evidente en la década de los
noventa con la crisis alimentaria en el mundo y el aumento de enfermedades transmitidas
por alimentos1. Se convierte en una preocupación para los países como actores
responsables de velar por la salud pública de los consumidores y de sancionar el
incumplimiento de estándares de calidad de procesos y productos en las empresas que
producen alimentos (Mercado, 2007). Frente al incremento de incidentes alimentarios a
nivel mundial, se pone en manifiesto otra serie de problemas y riesgos asociados como:
Es evidente que los costos asociados a deficiencias de la inocuidad son muy altos y difíciles
de cuantificar. Estos problemas no sólo han repercutido en la salud y bienestar de las
personas, sino que han tenido y tienen consecuencias económicas para los individuos, la
familia, los consumidores, las empresas y los países. Como consecuencia se produce un
incremento considerable en los sistemas de atención de salud, así como una reducción
importante en la productividad económica (Arispe & Tapia, 2007, p.6).

En este sentido, se crea la necesidad de fortalecer el enfoque correctivo de la gestión
hacia una visión de carácter preventivo del desarrollo del sistema alimentario para: la
mitigación de riesgos a causa de la contaminación de alimentos, análisis de los cambios
demográficos, demanda de alimentos, apertura de mercados, evaluación de las nuevas
tendencias de producción y consumo, capacidades productivas ,y la gestión en general
que le permita afrontar los desafíos en términos de aseguramiento de la calidad e
inocuidad de los alimentos.
Para lograr los resultados esperados del nuevo enfoque de gestión preventiva, es
necesario articular componentes como: la implementación de las normas internacionales,
la prevención de inocuidad bajo los principios de las Buenas Prácticas de Manufactura,
el control y seguimiento en la implementación operacional de los lineamientos

1

ETA: enfermedades de transmisión alimentaria, que se produce mediante diferentes agentes (patógenos
microbianos, biotoxinas y/o contaminantes químicos o físicos).
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normativos en las empresas, la generación de acciones oportunas y pertinentes enfocadas
a la mejora continua durante toda la cadena de alimentos, la participación,
responsabilidad y orientación de esfuerzos de los actores que intervienen en la
producción, transformación y comercialización de la cadena de alimentos.
La valoración del impacto resultante de esta articulación de componentes en la
Gestión de Calidad e Inocuidad de alimentos es significativa a la medida que permite
identificar y evaluar los riesgos potenciales o existentes en cualquier eslabón de la cadena
de alimentos; así mismo, permite determinar las acciones, estrategias operacionales y
puntos de control a implementar.
Por ende, y desde el punto de vista de la Ingeniería de Alimentos, resulta importante
llevar a cabo la presente investigación, considerando que el estudio permite analizar el
impacto de la aplicación de los lineamientos que se emiten por parte de la casa matriz de
una empresa multinacional, a los proveedores de materias primas de la franquicia. Los
cuales actúan como involucrados durante el procesamiento de alimentos, que inciden en
el impacto a la Gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos, por las diferentes
prácticas que desarrollan durante la compra de materias primas, las cuales se deben
ejecutar bajo el contexto teórico de los lineamientos normativos.
En este sentido, la metodología que se desarrolla en la presente investigación permite
que el proveedor conozca el impacto de su responsabilidad frente a la aplicación de los
estándares de gestión de calidad e inocuidad establecidos y que han de ser evaluadas para
mantener su relación comercial, como parte involucrada del sistema de franquicias en el
sector alimentos. Así mismo, se puede considerar la aplicación de este modelo en las
líneas de producción de otras empresas alimenticias.
Bajo este contexto, la presente investigación además aporta elementos teóricos y
metodológicos al presentar un modelo de calificación para valorar el desempeño de
diferentes tamaños de empresa en relación con la implementación de lineamientos para
la gestión de calidad e inocuidad, en el marco de las normas BRC Y HACCP. Proporciona
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a las empresas visitadas información que les facilita: el análisis, generar acciones,
estrategias organizacionales y reconocer el impacto de su gestión.
También, como alcance de este proyecto se profundiza en la importancia de conservar
una relación entre el proveedor con su franquicia y ésta a su vez con la casa matriz,
fundamentado en la eficiente implementación de controles de calidad durante la etapa de
comercialización de las materias primas, la optimización de tiempos al reducir la
aplicación de acciones correctivas, la eliminación de reprocesos a causa de devoluciones,
y la sensibilización a los actores involucrados de la cadena de alimentos para orientar sus
esfuerzos en la implementación eficaz de los lineamientos definidos en las normas BRC
y HACCP, su certificación y la correcta gestión de calidad e inocuidad.
Como componentes del presente trabajo de investigación encontramos: las líneas de
acción de las normas BRC y HACCP para aplicar en los proveedores de materias primas
de las franquicias. El estudio del sistema de franquicias e involucrados. El modelo de
valoración a aplicar para evaluar el cumplimiento de lineamientos establecidos en los
proveedores de materias primas, y el impacto en el sistema de Gestión de Calidad e
Inocuidad acorde a los hallazgos encontrados.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Como se ha sustentado anteriormente, la justificación del presente proyecto de
investigación se fundamenta en su relevancia, porque permite identificar los impactos
que genera en la gestión de calidad e inocuidad la definición de exigencias por parte de
la casa matriz a sus franquicias y los efectos en su aplicación por parte de los proveedores
de materias primas que participan en el abastecimiento de alimentos.
Así mismo, este trabajo profundiza en la importancia de conservar una relación entre
el proveedor con su franquicia y ésta con la casa matriz; mediante, la optimización de
tiempos en la ejecución de controles de calidad de las materias primas y la eliminación
de reprocesos por devoluciones. Además, enfoca los esfuerzos de los involucrados
durante todo el proceso hacia la importancia en la aplicación de los componentes de las
normas HACCP y BRC, para la satisfacción del cliente.
El presente trabajo de investigación permite además, identificar su incidencia en el
aspecto social, en factores como: el compromiso social por parte de la franquicia a través
del cumplimiento de las directrices de gestión de calidad e inocuidad de los proveedores
por parte de la casa matriz, posicionamiento de marca de la franquicia gracias a la
confianza del cliente en los estándares de calidad de la empresa garantizando la
satisfacción y compromiso con clientes, la mejora en las relaciones comerciales con
involucrados en la cadena de abastecimiento al contar con lineamientos claros e
integrales, el incremento de relaciones comerciales de los proveedores por su calidad e
impacto, al contar con nuevos clientes luego de la implementación de los criterios de
calidad establecidos en sus procesos.
Se identifica como población beneficiada del producto obtenido a través de la
presente investigación podemos encontrar a las franquicias, proveedores de materias
primas y los clientes.
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Bajo este contexto, como descripción del problema se tiene en cuenta que las
franquicias multinacionales de alimentos deben adquirir un compromiso con todos los
involucrados en la cadena de abastecimiento para garantizar la calidad de los productos,
la satisfacción de sus clientes y el posicionamiento de su marca; se hace necesario,
analizar e identificar el impacto que generan diferentes prácticas de compra de materias
primas, las cuales se deben ejecutar bajo el contexto teórico de los lineamientos de
gestión de calidad e inocuidad establecidos.
La formulación del problema es pretender responder en el transcurso de la presenta
investigación la siguiente pregunta ¿Cómo impactan los lineamientos establecidos por la
casa matriz a la franquicia y que son aplicados por parte de los proveedores de materias
primas en la gestión de calidad e inocuidad?
La hipótesis planteada es que la aplicación de los lineamientos por parte de los
proveedores de materias primas impacta positivamente a la gestión de calidad e inocuidad
exigida por la casa matriz a la franquicia. Teniendo en cuenta que se cumplen los
requisitos de las materias primas comercializadas, la optimización de tiempos y costos.
Lo anterior se evidencia particularmente en las empresas que cuentan con certificaciones
de calidad expedidas por entes reguladores.
Por lo tanto, como medios para investigar el problema y comprobar la hipótesis
planteada, se manejaron diferentes técnicas como el estudio de fuentes primarias y
secundarios que incluye la consulta de normas, documentos académicos, informes,
publicaciones, entre otros. Además, involucra trabajo de campo realizado en empresas
de tamaño: grande, mediano y pequeño que presentan relación comercial como
proveedores de materias primas de franquicias.
Se elaboró lista de chequeo, planeación de auditoría, entrevistas, análisis de datos,
tabulación. Con este estudio se diseñó y aplicó el modelo de valoración de cumplimiento
de las líneas de acción de las normas BRC y HACCP y que aplican a los proveedores de
materias primas de las franquicias.
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En consecuencia, el presente trabajo de investigación se desarrolla en tres capítulos.
El primer capítulo presenta la identificación y consolidación de las líneas de acción
pertinentes de la normatividad vigente BRC y HACCP a considerar dentro de las
exigencias de la casa matriz a los proveedores de materias primas de la franquicia.
Además, contempla el estudio del Sistema de franquicia en empresas del sector alimentos
e identifica los actores involucrados.
En el segundo capítulo se sustenta el método diseñado para valorar los lineamientos
de gestión de calidad e inocuidad exigidos desde la casa matriz y la aplicación por parte
de los proveedores de materias primas de la franquicia mediante el estudio de casos.
Para aplicar la valoración se realiza trabajo de campo, tomando como referencia a
tres (3) empresas del sector alimentario en Bogotá, para evaluar el cumplimiento de las
exigencias y aplicación de los lineamientos normativos de gestión de calidad e inocuidad.
Las tres (3) plantas de producción se seleccionaron acorde a su tamaño de la empresa,
como: grande (G), mediana (M) y (P) pequeña.
Y finalmente, en el tercer capítulo se desarrolla el relacionamiento de los resultados
obtenidos en los capítulos anteriores, para presentar el análisis de los impactos que
generan los lineamientos establecidos por la casa matriz a la franquicia y que son
aplicados por parte de los proveedores de materias. Considerando variables como la
inversión económica por costos que se generan a causa de la implementación de acciones
para el cierre de no conformidades o correctivos encontrados y el tiempo como factor
importante de análisis que conlleva a cada proveedor minimice re procesos, analice
riesgos, implemente puntos de control y demás acciones necesarias para la Gestión de
Calidad e inocuidad.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Identificar los impactos que generan los lineamientos establecidos por la casa matriz a la
franquicia y que son aplicados por parte de los proveedores de materias primas en la gestión
de calidad e inocuidad.

Objetivos específicos
•

Identificar y consolidar las líneas de acción pertinentes a aplicar de la normatividad

vigente de los sistemas HACCP y BRC, como exigencias de la casa matriz a los proveedores
de materias primas de la franquicia.
•

Valorar los lineamientos de gestión de calidad e inocuidad exigidos desde la casa

matriz y la aplicación por parte de los proveedores de materias primas de la franquicia
mediante el estudio de casos.
•

Analizar el impacto de la aplicación de los lineamientos en los diferentes proveedores

de materia prima, incluyendo la estimación de tiempos y costos que se requieren para la
implementación de acciones que buscan corregir el incumplimiento de los estándares de
gestión de calidad e inocuidad requeridos por la casa matriz a la franquicia.
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CAPITULO 1. REVISIÓN DE LITERATURA

1.1. La naturaleza de la calidad e inocuidad en los alimentos
La calidad e inocuidad de los alimentos se ha convertido en un tema de alta prioridad
en los países y en un requisito indispensable para la protección de la salud de los
consumidores. Entre los factores que sustenta este carácter se encuentra: el incremento
de enfermedades de origen alimentario, la evolución tecnología de producción y
distribución de los alimentos, demanda, oferta, los cambios de estilo de vida por procesos
de urbanización, requerimientos de consumidores para acceder a la información
nutricional de los alimentos, la necesidad de articular las normas de inocuidad y de
calidad de alimentos en medio de la globalización del comercio internacional, el
desarrollo de mejores técnicas de identificación de microorganismos, entre otros. (Arispe
& Tapia, 2007).
En este sentido, la calidad e inocuidad constituye la meta actual de las empresas que
buscan ser más competitivas y reconocidas por su responsabilidad en el suministro de
productos que cumplen con los estándares, para la satisfacción de los consumidores, por
la atención de sus necesidades nutricionales y preferencias alimenticias. Reconocen que
los consumidores esperan que la calidad e inocuidad se encuentre presente en las
características de los alimentos, tales como: propiedades funcionales, propiedades
sensoriales (color, aroma, gusto, textura, apariencia) y valor nutricional.
El concepto de calidad se asocia a la productividad y se aplica en un sistema
relacionado con proveedores para ofrecer productos y servicios con valor agregado al
cliente. Este sistema está conformado por atributos como: estructura organizacional,
procesos, procedimientos, metodologías, responsabilidades, recursos, entre otros factores
que orientan la mejora continua de la empresa para cumplir sus objetivos y obtener cada
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día mejores resultados (Castellón & Fernández, 2013, p.253).
La Organización Mundial de la Salud (OMS), establece que la inocuidad en los
alimentos es un elemento fundamental para la salud de la población, de prioridad para
consumidores, productores y gobiernos. Así mismo, la inocuidad como término se
concibe como un elemento que no hace daño, o que presenta un nivel de riesgo aceptable
y que es necesario para la gestión de la Calidad en el sector alimenticio (Arispe & Tapia,
2007). La inocuidad se expresa en las condiciones y medidas necesarias que se deben
establecer durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de
alimentos que preservan su calidad, previenen la contaminación y las enfermedades de
transmisión alimentaria (Minsalud, 2018).
La gestión de producción de alimentos con calidad e inocuidad requiere de un sistema
integrado y sólido para lograr los resultados esperados de su desempeño. Exige ciertos
controles para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, los cuales implican
procedimientos y criterios como lo indica las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM);
principalmente, para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos y/o
microbiológicos. Este sistema de BPM fue desarrollado durante el siglo XX en respuesta
acontecimientos que afectaron la industria farmacéutica y alimenticia. Los Estados
Unidos proporcionaron un paso fundamental en el desarrollo de la ley federal en 1962 en
el que les obliga a los fabricantes de alimentos, medicamentos y cosméticos demostrar e
implementar mecanismos de producción que aseguraran la invulnerabilidad de sus
productos en cuanto a la calidad e inocuidad se refiere. (Industria alimenticia, 2014).
El avance de este sistema ha permitido realizar una importante interpretación
conceptual y documental tanto en la aplicación como en la práctica del verdadero
significado de aseguramiento de calidad, como lo estableció el informe 32 de la
Organización Mundial de la Salud las Buenas Prácticas de Manufactura. Son una parte
de la función de garantía de calidad de una empresa dedicada a la elaboración de
productos alimenticios y farmacéuticos, que asegura que dichos productos se fabriquen
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de manera uniforme y controlada, de acuerdo con las normas adecuadas al uso que se les
pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su comercialización. (Mora,
2009).
Es importante, considerar que el modelo principal de calidad e inocuidad de alimentos
se presenta a través de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que consiste en
garantizar que las operaciones se realicen higiénicamente desde la llegada de la materia
prima hasta obtener el producto terminado. Entre los módulos necesarios en edificación
e instalaciones se encuentran:


Edificación e instalaciones, deben estar construidos de manera que proteja los
ambientes de producción e impidan una contaminación cruzada por
contaminantes físicos o refugios de plagas u otros animales.



Los equipos y utensilios utilizados en la fabricación de los alimentos deben estar
diseñados, construidos e instalados de manera que se evite la contaminación del
alimento, e igual de importante que facilite la limpieza y desinfección de sus
superficies permitiendo desempeñar un uso adecuado de su servicio.



El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un reconocimiento
médico antes de realizar funciones que incurran la manipulación de alimentos, los
cuales incluyen una educación y capacitación de las actividades a realizar dentro
de la industria, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para
evitar la contaminación de los alimentos garantizando practicas higiénicas de
fabricación.



Se debe garantizar la salubridad e inocuidad del alimento listo para consumo,
involucrando todos los niveles de la cadena de abastecimiento, materias primas y
demás insumos que se involucren en la fabricación, preparación, procesamiento,
envasado y almacenamiento.



Los procedimientos de fabricación deben estar sujetas a los controles de calidad
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y planes de saneamiento apropiados, con análisis de prevención de los defectos
evitables, reduciendo los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no
represente riesgo para la salud.


Las condiciones de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización
de alimentos deben cumplir con reglamentaciones que eviten, contaminaciones
(físicas, químicas o microbiológicas), alteración de productos y deterioros en el
envase o embalajes.



Abastecimiento de agua, esta debe ser potable cumpliendo con toda la
reglamentación local.



Disposición de residuos líquidos y sólidos, los cuales dispondrán de sistemas
sanitarios adecuados para la recolección, con una frecuencia de remoción de las
áreas de producción, el área de almacenaje de estos residuos debe evitar la
generación de malos olores y evitar el refugio de plagas u otra clase de animal,
con un tratamiento residual amigable con el medio ambiente y una disposición
final responsable, autorizadas y aprobadas por las autoridades competentes.
(Flórez, Rincón, Garzón, Vargas & Enríquez, 2008).

Se encuentra, que los países de América Latina y el Caribe han emprendido mejoras
en sus sistemas de calidad e inocuidad de alimentos, mediante la integración,
coordinación y alineación de puntos de control tanto a nivel nacional como internacional.
Esta dinámica se ha observado principalmente en los países activos en exportación de
materias primas y productos agrícolas que buscan ser competitivos en los mercados y
cumplir con los requisitos del país importador (Mercado, 2007).
En Colombia, particularmente las buenas prácticas de manufactura (BPM) para la
industria alimenticia, está regulada por el Decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de
2013 las cuales son monitoreadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima). Estos fueron desarrollados por el Ministerio de
Salud que reglamentó la implementación de pautas destinadas a conservar la inocuidad
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en el proceso de fabricación de alimentos, orientados en la protección de la salud de los
consumidores.
En el país, el Invima es la institución oficial de vigilancia y control, trabaja en la
protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la aplicación
de las normas sanitarias como: decretos y resoluciones para alimentos, medicamentos,
cosméticos, productos de aseo, bebidas alcohólicas, dispositivos médicos, homeopáticos,
entre otros. Siempre con un enfoque técnico científico (Invima, 2016).
1.1.1 El Sistema de Gestión de Inocuidad basado en Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos HACCP2
Se encuentra que el inicio de la higiene e inspecciones enfocados en el control
alimentario, puede remontarse a inicios de la historia del hombre, la dependencia del
suministro alimenticio obligó al hombre a profundizar en el estudio de los alimentos,
siendo éste el punto de partida de la evolución histórica, se puede considerar que las
primeras prácticas de higiene alimentaria las realizó el hombre primitivo cuando
distinguía aquellos alimentos tóxicos o contaminados, que a través de su frecuencia de
consumo identificaba acontecimientos que afectaban su salud. A medida que la sociedad
ha ido evolucionando, se fueron desarrollando nuevos conocimientos en ciencia y la
tecnología aplicada a los alimentos, con lo cual promovieron medidas de protección
estableciendo sistemas de control alimentarios, por parte de entes regulatorios (Amaro,
2013).
Este autor analiza que, con base en la inspección y control de alimentos, se promueve
la identificación de errores relacionados con la elaboración de alimentos en todos los
eslabones de la cadena alimentaria, pudiendo determinar los posibles análisis de causa
ante una no conformidad, identificando las debidas acciones preventivas o correctivas a
ejecutar y evitando así riesgos biológicos, físicos y químicos.

2

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
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El control de la calidad moderna comenzó en la década de los 30, sin embargo, uno
de los acontecimientos más grandes de la humanidad a lo largo de su historia como lo
fue la segunda guerra mundial otorgó la posibilidad de potenciar todo su enfoque con la
aplicación del cuadro de control ideado por el Dr. W. A. Shewhart, basados en el control
estadístico de calidad. Shewhart propuso un diagnóstico en las variaciones producidas
dentro de un rango de aceptación y con esto trajo un gran beneficio, ya que permitió la
producción de artículos militares a bajo costo y en serie, enfocados en la estandarización
y optimización de procesos en conjunto con los avances tecnológicos de la época. Este
sistema contribuyó a que en otras regiones del mundo los replicaran, como lo fue Japón
que en 1949 creó las NAJ (Normas Agrícolas Japonesas) y 1950 las NIJ (Normas
Industrializadas Japonesas). Estos sistemas contribuyeron a otorgar un reconocimiento a
aquellas empresas nacionales, las cuales a solicitud voluntaria se inspeccionaban sus
productos, y en cumplimiento a los lineamientos se les otorgaba el sello “SIJ”. Debido a
que Japón no tiene la capacidad de producir alimentos para su población (por su poca
área terrenal), esto obligó al país a importar la gran cantidad de productos de abasto los
cuales debían cumplir con los lineamientos establecidos en las SIJ, y con esto, Japón
contribuyo a la estandarización de normas internaciones enfocadas en la calidad
(Ishikawa,1985)
Siendo Japón una potencia en control de calidad y en comercialización de bienes de
altísima fidelidad, esto llevo a grandes empresas multinacionales a seguir el modelo
japonés, a través del cual se busca una relación cercana con los proveedores. De esta
manera, demostró que una relación comercial bajo los criterios de calidad establecidos
reduce los rechazos por parte del cliente e incrementa el ingreso económico para el
proveedor.
A medida que la industria fue evolucionando y a su vez se manifiesta el incremento
de enfermedades de trasmisión por alimentos (ETAS), nace la preocupación de estudiar
el control de calidad para los alimentos que se estaba aplicando. El cual se encontraba
reducido y establecido a procedimientos de inspección y análisis del producto final,
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siendo insuficiente para garantizar la inocuidad de alimentos y la mitigación de
enfermedades.
Por tal motivo, este modelo tradicional evoluciona en la década de los sesenta hacia
un sistema preventivo, de alcance para todos los actores involucrados del sector
alimentario, incluyendo los de vigilancia y control para implementar la Gestión de
Inocuidad basado en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (Arispe & Tapia,
2007).
El Sistema es reconocido por sus siglas HACCP proveniente de Hazard Analysis and
Critical Control Points. Cuenta con un enfoque científico para tratar el análisis y control
del proceso minimizando los riesgos asociados con agentes químicos, físicos y biológicos
hasta niveles aceptables. Diseñado para prevenir, asegurar la aplicación de controles en
cualquier punto de un sistema de producción de alimentos y garantizar la producción de
un alimento seguro (Moreno, 2012).
Su origen, es producto del trabajo en equipo desarrollado por el Ejército de los
Estados Unidos, la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) y la
compañía Pillsbury para producir alimentos con garantía de inocuidad para el consumo
de los astronautas en el espacio. En 1986, la Academia Nacional de las Ciencias apoya y
promulga la implementación de HACCP y nacen los criterios bajo las cuales se rige el
sistema. Desde esta fecha el sistema se adapta bajo organismos mundiales como la
Organización de Agricultura y de Alimentos, y La Organización Mundial de la Salud
CODEX Alimentarus (Oliveros, 2012). Posteriormente el Sistema fue adoptado por
reconocidas empresas gracias a los resultados obtenidos en la producción de alimentos.
Así mismo, este sistema debe ser implementado en empresas para garantizar la
calidad de productos y servicios; teniendo en cuenta, que la calidad se respecta a: calidad
de trabajo, del servicio, de la información, de proceso, del recurso humano, del sistema,
de la compañía, y de objetivos. La higiene de los alimentos es un objetivo primario y
generalizado para la industria alimentaria, e incluye el diseño higiénico e ingeniería de
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instalaciones y servicios, además, de la integración de componentes de mantenimiento,
bajo los 7 principios definidos a continuación:
Principio 1. Identificación de los riesgos o peligros, y valoración de la gravedad y
probabilidad de aparición. Identificar las medidas preventivas para su control.
Principio 2. Determinación de los puntos críticos de control (PCC) en los que pueden
ser controlados los riesgos o peligros identificados.
Principio 3. Establecer los límites críticos que no deben sobrepasarse parar asegurar
que el PCC se encuentra bajo control.
Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia parar asegurar el control de los PCC.
Principio 5. Las medidas correctoras que deben aplicarse cuando un PCC supera el
límite crítico.
Principio 6. Establecer los procedimientos de verificación para comprobar que el
sistema HACCP funciona correctamente.
Principio 7. Establecer un sistema documental de todos los procedimientos y registros
apropiados parar el seguimiento de estos principios y de su aplicación (Carrascosa,
Millán, Saavedra, Jaber, Raposo & Sanjuán, 2016).
1.1.2. La Norma British Retail Consortium BRC3
La norma para alimentos conocida por sus siglas BRC British Retail Consortium,
tiene como finalidad asegurar que los proveedores cumplan con requisitos que garanticen
la inocuidad de los alimentos. La norma BRC empezó en 1996, cuando los minoristas del
Reino Unido se percataron de que en el tema de la seguridad alimentaria había ventajas
que permitían desarrollar sistemas sólidos conjuntamente, convirtiéndose en una
organización comercial que representa el 90% de la venta minorista en el Reino Unido.

3

BRC: British Retail Consortium
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Igualmente, la norma relaciona la producción de alimentos con la fabricación de material
de envase y embalaje, ligadas al Sistema HACCP en gestión de la calidad, requisitos para
la planta de producción, control de la contaminación y personal (Kleeberg, 2007).
Un sistema de aseguramiento de la calidad tiene como objetivos primordiales
incrementar la competitividad en el mercado y aplicar criterios de mejoramiento de
procesos para logar satisfacción del cliente. Ello busca: mejorar la eficiencia en la
producción, lograr reducir la cantidad de material defectuoso procesado disminuyendo
su costo respectivo, hacer un uso más racional de la mano de obra y equipo enfocados en
la disminución de los reclamos, gestionar procesos de calidad para producir alimentos
seguros a la salud de los consumidores. Estos procesos deben ser higiénicamente
elaborados, nutritivos, sin ningún indicio de engaño al consumidor, ayudando a su
comercialización. (Carrascosa, Millán, Saavedra, Jaber, Raposo, & Sanjuán, 2016.)
1.2. Elementos de acción de HACCP y BRC
Como elementos de acción del Sistema de Gestión de Inocuidad basado en Análisis
de Peligros y Puntos de Control Críticos HACCP y de la Norma British Retail
Consortium BRC versión 7 a considerar en el presente trabajo para la valoración de los
lineamientos de calidad e inocuidad aplicados en proveedores de materias primas de la
franquicia se exponen a continuación.
Tabla 1. Lineamientos de Gestión de Inocuidad y Calidad
1. Inocuidad y gestión alimentaria
1.1. Sistemas de inocuidad alimentaria
1.1.1 Sistemas HACCP
1.1.1.1. Control de productos microbiológicos
1.1.1.2. Programa de monitoreo ambiental
1.1.2 Pruebas
1.1.2.1 General
1.1.2.2 Pruebas de productos y muestreo
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1.1.3 Alérgenos y sensibilidades a los alimentos
1.1.4 Trazabilidad
1.1.5 Prevención del fraude alimentario
1.2. Requerimientos Generales
1.2.1. Requerimientos de Documentación
1.2.1.1 General
1.2.1.2 Control de Documentos
2.1.3 Control de los Registros
1.2.2 Consideraciones Regulatorias
1.2.3 Gestión del Proceso Regulatorio
2. Requerimientos de los clientes
2.1 Requisitos de los productos
2.1.1. Requisitos del proveedor
2.1.2. Verificación de Conformidad con la Especificación de Materia
Prima
2.2 Especificación del producto
2.3 Atributos sensoriales y evaluaciones
3. Requerimientos Elementales
3.1. Requerimientos Fundamentales
3.1.1 Seguridad de las Instalaciones y Defensa Alimentaria
3.2 Buenas Prácticas de Manufactura
3.2.1 Prácticas de Higiene Personal
3.2.2 Capacitación del Personal
3.2.3 Instalaciones y Terrenos
3.2.4 Ambiente Laboral
3.2.5 Equipos y Utensilios
3.3 Control de Contaminación Física
3.4 Control químico
3.5 Manejo de plagas
3.6 Contratistas y visitantes
3.7 Calidad del agua, aire y gases
3.8 Limpieza y saneamiento
3.9 Buenas prácticas de laboratorio
3.10 Manipulación, almacenamiento y transporte de materiales
3.11 Retención de Productos por No Conformidad
4. Manejo de Crisis
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4.1 General
4.2 Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis
4.3 Requerimientos para los Planes de Contingencia
5. Mejora Continua
5.0 Verificación y Mejora Continua
5.1 La satisfacción del cliente
5.1.1 Gestión de quejas de clientes
5.2 Verificación de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos
5.2.1 Planificación
5.2.2 Tipos de verificación
5.2.2.1 Inspección de rutina
5.2.2.2 Auto auditoría interna
5.2.2.3 Auditoría externa
5.2.3 Evaluación de los resultados de verificación
5.3 Mejora continua
6. Responsabilidad de Equipo
6.1 Compromiso de la Dirección
6.2 Políticas de Calidad e inocuidad Alimentaria
6.3 Planificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad
6.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
6.5 Provisión de Recursos
6.6 Revisión por parte de la Dirección
6.6.1 Revisión de datos
6.6.2 Revisión de los resultados
Fuente: elaboración propia acorde a consulta de normas.

1.3. El sistema de franquicias en el sector alimentos y sus involucrados
Desde el siglo XI se identifican las cartas más antiguas con contenidos alusivos a
franquicias como figura medieval, otorgadas a nobles y caballeros con interés político,
económico o estratégico para fundar villas reales de la corona francesa. El término
franquicia o franchising desciende del verbo francer “francher” que representaba dar
autorización para la libertad, exención, concesión y privilegios mediante la “Carta de
Franquicia”. Posteriormente, diferentes investigadores plantean que el origen de la
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franquicia moderna “como un modelo contractual de colaboración entre empresarios”,
ha iniciado en 1912 en Nueva York o en la década de los años 1920 o a finales del siglo
XIX en los Estados Unidos. Mientras que en Europa se identifica su aplicación desde
1925 en Francia (Bermudez, 2002, pp.19-21).
Bajo este contexto histórico, el sistema comercial de franquicias en los Estados
Unidos se establece como una estrategia, con enfoque de un nuevo modelo para la venta
de productos a consumidores. La franquicia establece un sistema de negocio competitivo,
estimulado por la globalización económica, que permite incrementar la expansión y
presencia de empresas multinacionales en nuevos mercados. En el que el franquiciante o
también conocida como la “casa matriz” concede mediante contrato a otra empresa
identificada en este sistema como el franquiciado, el beneficio de usar o participar en el
negocio que goza de un reconocimiento en el mercado. También se encuentra que:
El número de empresas que se asentaron a franquicias, así como el número de
franquiciados y el total de ventas de estos conceptos son una prueba del éxito de esta
moderna forma de hacer negocios, que comenzó en los Estados Unidos de América
y se ha expandido en todo el mundo (Camacho, 2016, p. 329).
El derecho de usar una marca o nombre comercial, bajo cláusulas definidas en un
contrato legal, implica compartir conocimientos técnicos, participar en formaciones
permanentes, hacer parte de la red, contar con soporte para el funcionamiento del negocio
y demás condiciones necesarias que le permitan comercializar los productos y servicios.
Al no cumplirse con los requisitos acordados comúnmente genera la finalización de la
relación comercial (Conde,2011).
Se reconoce que en la relación comercial entre el franquiciador y franquiciado se
producen seis flujos: flujo de información incluye la comunicación y resolución de
problemas, flujo de propiedad para la explotación del negocio mediante el saber qué
hacer, flujo físico cuando involucra el intercambio de bienes tangibles para la fabricación
y/o comercialización, flujo Financiero, flujo de satisfacción frente al estado de la relación
entre las partes y el flujo de fidelidad hacia una relación comercial duradera en el tiempo
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(Bermúdez, 2002, pp. 29,30).
De igual manera se destaca, que la articulación que se presenta entre las partes implica
mucho más que cumplir condiciones; en el sentido que las franquicias tienen un menor
riesgo de la inversión, optimización de costos y rentabilidad por la disposición de los
procedimientos, conocimientos y experiencia de la que ya goza la casa matriz. El objetivo
que comparten en común es continuar con la reputación de la marca para obtener las
utilidades esperadas y por ende crecimiento financiero.
El desarrollo de este tipo de sistemas promueve ventajas de exploración a diferentes
mercados, con lo cual cada participante del sistema de franquicia debe enfocarse
permanente a la mejora continua para lograr ser competitivo, afrontar los cambios,
tendencias y necesidades de la región, cuyos consumidores poseen un referente de
satisfacción, calidad y nivel de confianza hacia el producto o servicio que ofrece la marca.
Como formas de desarrollo de la franquicia, Bermúdez relaciona los siguientes tipos:
la franquicia industrial cuando el franquiciador posee el sistema tecnológico y de
fabricación y/o patentes, derecho de usar nombre y marca. La franquicia de producción,
donde el franquiciador es el encargado de fabricar el producto, distribuirlo y
comercializarlo, con la calidad e imagen de la marca del franquiciante. Y la franquicia
de distribución, cuando el franquiciador opera como una central logística de compras y
distribución de productos (2002, pp. 34, 35).
Particularmente, el director de la Junta de Colfranquicias indica que Colombia ha
presentado una expansión significativa en la conformación de franquicias, sustentado en
cifras con 8.000 establecimientos bajo este sistema, representado en 110 redes de
franquicias en el 2003 a 530 redes a 2013.Aportando además al fomento de empleo y a
la economía en el País. Entre las franquicias más importantes en Colombia por su
presencia, se encuentran: Dunkin Donuts, Burger King, KFC y McDonalds reconocida
por su venta de comida rápida en todo el mundo (Camacho, 2016, pp.332, 344).
Vale la pena resaltar que la participación en una franquicia del sector de alimentos
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permite, además, brindar una experiencia al consumidor, inmersa a su estilo cultural de
una región única del país; que se articula a su vez, con el deseo comercial de trascender
en las capacidades emprendedoras mediante la franquicia, buscando un futuro profesional
a través de la construcción de un proyecto de vida, sin olvidar la experiencia que el cliente
va a obtener por el cumplimiento de sus necesidades nutricionales y gustos
gastronómicos (Oliveros & Vega, 2012).
Se puede resaltar que los aspectos más importantes que tienen presente los
consumidores al momento de elegir un restaurante son: la calidad de los alimentos
proporcionados por altos estándares de exigencia, exclusividad en los productos y
servicios ofrecidos. Por ende, el sistema de franquicia debe enfocarse en el bienestar de
los consumidores, ya que estos ven en la marca el posicionamiento otorgado por el
franquiciante, pero administrada por el franquiciado. En este aspecto, surge la necesidad
de un fortalecimiento en la responsabilidad que asumen las partes al momento de
celebración y ejecución del negocio, con el fin de evitar un desincentivo en la formación
de los contratos de franquicias.
1.3.1

El franquiciante

El franquiciante es la parte que dentro de un contrato de franquicia ha desarrollado
con éxito un concepto de negocio, propietario de esta, con una marca registrada y
posicionada, con sistemas estandarizado, y busca expandir su negocio a través de tercero
franquiciado (Navas & Mosquera, 2009).
Posee los derechos de la franquicia el cual contempla el valor inicial que paga el
franquiciado al franquiciador para ser parte de la marca, se puede advertir que con esto
el franquiciado está asegurando toda la asesoría, capacitación, entrenamiento y
orientación general que hace que se vuelva altamente competente en el sector y/o servicio
donde decidió efectuar su inversión, un porcentaje mensual que debe transferir el
franquiciado al franquiciador por concepto de los ingresos provenientes del formato en
el cual incursionó, se define como regalías. Su marca se ve en un auge de crecimiento en
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el que su marca tiende a tener una mayor participación de presencia en el mercado
otorgando un posicionamiento.
Por consiguiente, el franquiciante tiene el rol de mantener la imagen de la compañía
de: conceder la licencia para que el franquiciado pueda utilizar los derechos de propiedad
(marca, logos, etiquetas, embalaje, entre otros). Transmitir conocimientos del negocio
(administrativos, técnicos, legales, financieros, experiencias, habilidades). Remunerar al
franquiciado como figura contractual.
Se encuentra que entre los retos que tiene que afrontar la casa matriz, siendo una
empresa multinacional se encuentran: el proceso de estudio de mercados locales, el
proceso de adaptación, conocimiento de la cultura y gustos de los consumidores, por
ejemplo:
En el caso de Colombia, se incorporan los sabores de la cocina local en sus restaurantes
para apelar a los gustos locales. La razón de esto es que en muchos de estos lugares
tienen que competir con los alimentos que se producen a muy bajo costo y que apela a
los gustos locales (Camacho, 2016, p. 348).
Principalmente desde el punto de vista comercial, el establecimiento de procesos
logísticos y productivos en los que debe incurrir el franquiciado para poder mantener la
relación con el franquiciador debe contemplar la viabilidad financiera de las empresas.
1.3.2

El franquiciado

El franquiciado es la parte que, dentro del contrato de franquicia, toma la experiencia
y conocimiento del otro, para adquirir su negocio propio, bajo una marca ya registrada y
posicionada, otorgando un pago monetario al franquiciante definido en el contrato,
condicionado por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la franquicia
(Alonso,2010).
Por lo tanto, el rol que desempeña el franquiciado es: otorgar la autonomía del
negocio al franquiciante, asumir las responsabilidades contractuales celebradas en el
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marco de la relación comercial, implementar procedimientos, políticas, lineamientos y
demás condiciones que le son establecidas, recibir seguimiento o monitoreos enfocadas
a verificación el cumplimiento. No puede implementar mejoras o nuevas ideas por fuera
del contexto y parámetros pactados. Como base fundamental dentro sistema se considera
que:
El franquiciante -quien ya pasó por una curva de aprendizaje- transmite una
experiencia (know how) a un franquiciatario a través de manuales sistematizados, y
la refuerza mediante una supervisión periódica." Así, se evita que se cometan los
mismos errores y disminuye el riesgo de fracasar (Hernández, 2010, p.38).
Se contempla que todo franquiciado además de cumplir con las especificaciones
descritas en el contrato, enfocadas en temas administrativos, comparables de ventas del
año curso y año transcurrido, optimización de rendimientos. También desarrolla la
difusión, de esta forma el producto se da a conocer al consumidor a través de atractivas
publicidades, y medios de comunicación existentes. Se identifica también la importancia
de implementar los requisitos legales sanitarios de alimentos con el fin de permitir
identificar puntos de referencia que permitan hacer pleno cumplimiento a los códigos de
salud emitidos por las normatividades locales (Cevallos & Ochoa, 2010).
Cuando el franquiciado participa en capacitaciones continuas sobre el manejo de
procesos del negocio, adquiere una enorme ventaja porque el franquiciador orienta al
franquiciado en aspectos tan importantes como la apertura del negocio, documentos
requeridos, procesos a desarrollar, forma de operar el negocio, el franquiciador le
transmite todo su conocimiento respecto a las mejores opciones de compra, además el
franquiciado entra a gozar de los beneficios efecto de las economías de escala de la marca,
estar bajo la sombra de una marca reconocida y posicionada.
De igual forma, como lo menciona Vergara & Otero (2013) la relación de
franquiciado con sus proveedores de materias puede llegar a influir directamente en la
relación de franquicia y franquiciado, ya que, al no obtener los productos con los más
altos estándares ordenados, se puede declarar incumplimiento a la relación. Con esto se
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debe distinguir las obligaciones propias del franquiciante a raíz del contrato de franquicia.
Con el incumplimiento de estos deberes es posible la realización de un perjuicio al
franquiciado, las principales obligaciones del proveedor es de suministrar el producto o
servicio objeto de la franquicia, brindándole una asistencia permanente; por esta razón,
hay que partir del supuesto de que los franquiciantes, en una infinidad de casos, son a la
vez proveedores o fabricantes del producto que se venderá, por lo cual su responsabilidad
se aumentará en la medida que desplieguen esta labor.
La principal responsabilidad del franquiciante de tipo productivo en el sector
alimentos, es ofrecer productos, intermedios o finales que cumpla las especificaciones de
calidad e inocuidad. Haciéndose responsable en la extensión de su metodología a los
demás actores involucrados que intervienen en la cadena, como por ejemplo los
proveedores de materias primas, como se mencionó. Conservar el buen desempeño de
los procesos asegura su productividad y eficiencia al igual que operar en conformidad a
los lineamientos legales, principios de buenas prácticas de manufactura, del sistema
HACCP y de la norma BRC, entre otros (Mercado, 2007).
1.4. Estado del Arte
Considerando que las franquicias de multinacionales de alimentos cumplen un papel
fundamental en el aseguramiento y cumplimiento de sus requisitos de calidad, enfocados
en el bienestar de sus clientes y el posicionamiento de la marca, les permite adquirir un
compromiso con todos los involucrados en la cadena de abastecimiento, especialmente
con los proveedores de materias primas. En este sentido, es necesario previamente y
desde la visión de la Ingeniería de Alimentos presentar el estado del arte, que permitió
evaluar si la pregunta de investigación propuesta ya ha sido abordada en otras
investigaciones e igualmente conocer el avance de investigadores que han tratado temas
afines.
Acorde a lo anterior, se presenta a continuación la síntesis de los siguientes proyectos
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de investigación consultados:
El primer documento de investigación consultado, cuyo estudio se basa en estudiar el
avance de franquicias nacionales como internacionales en el área de alimentos y
restaurantes existentes, analizando códigos, reglamentos y leyes más relevantes
referentes a la implementación de requisitos de salubridad, estipulados en cláusulas de
un contrato condicionadas por las características del producto o servicio que se
establecerá en el mercado (Cevallos & Ochoa, 2010).
El marco metodológico implementado contempla que toda franquicia de restaurante
establecida en el país debe cumplir con las especificaciones descritas en el contrato,
enfocadas en temas administrativos, comparables de ventas del año curso y año
transcurrido, optimización de rendimientos; Una de las más importantes es la difusión,
de esta forma el producto se da a conocer al consumidor a través de atractivas
publicidades, y medios de comunicación existentes. Identifica también los requisitos
sanitarios de alimentos y de restaurantes con el fin de permitir identificar puntos de
referencia que permitan hacer pleno cumplimiento a los códigos de salud emitidos por
las normatividades locales
Como parte de los hallazgos relevantes del documento consultado, podemos resaltar
que busca ofrecer diferentes oportunidades de rentabilidad que se debe ejercer en una
franquicia diversificando las variables de comunicación que se le pueden trasmitir a sus
consumidores finales otorgando un posicionamiento en el mercado y siendo reconocida
a nivel nacional o mundial
El segundo documento de investigación que se ha consultado se basa en la creación
de una franquicia de restaurantes de comida típica con integración gastronómica regional
en el que cada semana se le pueda brindar una experiencia diferente al consumidor,
enfocada al estilo cultural de una región única del país. con el fin de permitir el deseo de
trascender en las capacidades emprendedoras, buscando un futuro profesional a través de
la construcción de un proyecto de vida, sin olvidar la experiencia que el cliente va a
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obtener al identificar cada semana los mejores estilos culturales y gastronómicos de la
nación (Oliveros & Vega, 2012.)
La metodología implementada contempla la naturaleza del negocio, en donde se
contienen un análisis del entorno a nivel sectorial y se enfocan lineamientos dados por
las tendencias sociales para posicionar, a nivel local y mundial, las estrategias
organizacionales y definir el actuar de la empresa y el análisis de la competencia. El
establecimiento de procesos logísticos y productivos en los que debe incurrir el
franquiciado para poder mantener la relación comercial con el franquiciador debe
contemplar la viabilidad financiera de las empresas.
Finalmente, el último documento de investigación consultado se enfoca en determinar
aquellas falencias reiterativas de la técnica de negociación entre ambas partes, por
ejemplo, la falta de reglamentación de figuras como el franquiciante donde se deben
establecer un cumplimiento de objetivos a corto y largo plazo para mantener para
otorgarle al franquiciado la licencia de funcionamiento bajos la protección de marca
(Vergara & Otero, 2013),
El método implementado contempla establecer aquellos lineamientos que deben ser
de prioritario cumplimiento por parte del franquiciado, enfocado en el bienestar de los
consumidores, ya que estos ven en la marca el posicionamiento otorgado por el
franquiciante, pero administrada por el franquiciado. sugiere la necesidad de un
fortalecimiento en la responsabilidad que asumen las partes al momento de celebración
y ejecución del negocio, con el fin de evitar un desincentivo en la formación de los
contratos de franquicias.
Como parte de los hallazgos relevantes del documento consultado, podemos resaltar
que resulta evidente los vacíos legislativos que se convierte en debates en los contratos
de franquicias ya que pueden generar gran incertidumbre en el cumplimiento de
compromisos e identificación de roles, considerando las diferentes alternativas que ha
propuesto la doctrina en razón de esta problemática, resultaría viable en el contexto
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colombiano aplicar la teoría de la responsabilidad por hecho ajeno, sin olvidar que hay
que verificar la realidad del contrato en cuanto al nivel de autonomía e independencia
que tiene el franquiciado.
Finalmente, acorde a las consultadas realizadas, se puede concluir que la pregunta
investigativa es factible, pues permite aportar a la ingeniería de alimentos al presentar
información de una forma clara y relevante al análisis de lineamientos de calidad e
inocuidad de aquellos proveedores de materias primas que tienen una relación comercial
con las franquicias.

1.5. Referencias legales y conceptos representativos para la calidad e inocuidad

Vale la pena identificar en la presente investigación algunas referencias legales y
conceptos representativos de la normatividad identificada para la calidad e inocuidad de los
alimentos, tales como:
AUDITORIA: Revisión sistemática e independiente para obtener evidencia del
cumplimiento de los criterios adecuados para alcanzar objetivos, que realizan organismos
certificados e incluye el establecimiento de las políticas y objetivos de seguridad y
calidad, planificación, control y mejora continua. Un enfoque de sistema de gestión
alienta a una organización a analizar requerimientos de los clientes, definir procesos que
contribuyen a alcanzar un producto que sea aceptable para el cliente y que mantenga estos
procesos bajo control.
DECRETO: Acto administrativo el cual es expedido para situaciones de urgente
necesidad es por el poder ejecutivo y, generalmente, posee un contenido normativo
reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a la ley (Icesi,2009)
DECRETO 3075: Establece los principios básicos y prácticas generales de higiene
en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte
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distribución de alimentos para consumo humano.
ESPECIFICACIÓN

DE

PRODUCTOS:

Documento

que

establece

los

requerimientos de la casa matriz con límites prescriptos o características con los que un
producto o servicio debe prestar conformidad.
PROCEDIMIENTO: Metodología acordada para efectuar una actividad que se
implementa a través de instrucciones detalladas, descripciones de procesos.
PROCESO: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan que
transforma las materias primas en productos Los procesos en una organización son
generalmente planificados y llevados a cabo bajo condiciones controladas para entregar
productos y agregar valor.
RESOLUCIÓN: Puede ser creada por un tribunal, jefe de un servicio de carácter
general, obligatorio y permanente. Sirven para reforzar las leyes, tiene un grado de
flexibilidad que la ley o el decreto no puede contener y este sentido lo complementa.
(Mineducación, 2018)
RESOLUCIÓN 2674: Establece que los alimentos que se fabriquen envasen o
importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán de notificación
sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, en conformidad con la reglamentación
expedida por el ministerio de salud y protección social.
NORMA: Es por definición un “documento establecido por consenso y aprobado por
un organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices
o características para actividades o, sus resultados dirigido a alcanzar el nivel óptimo de
orden en un concepto dado” (ISO,1996)
SISTEMA: Es una herramienta que permite a cualquier organización proyectar,
elaborar e inspeccionar las actividades necesarias para el desarrollo de una finalidad, con
la prestación de servicios, los cuales pueden ser medidos a través de los indicadores de
satisfacción de clientes. (Universidad cooperativa de Colombia, 2018)
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VALIDACIÓN: Un proceso utilizado para obtener evidencia con el fin de demostrar
que una medida de control identificada mediante la presentación de pruebas objetivas de
una medida o control, capaz de producir el resultado objetivo.
VERIFICACIÓN: Confirmación, por medio de la revisión de evidencia objetiva, de
que se han cumplido requerimientos específicos.
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA
2.1 Modelo de calificación de lineamientos en empresa del sector alimentario
Bajo el contexto relacionado en el capítulo anterior, se procede a describir a
continuación de forma general el enfoque metodológico que se aplicó en la presente
investigación; el cual considera, el diseño de un modelo que era necesario definirlo para
garantizar: primero que se contemplan la totalidad de los lineamientos normativos
asociados a los principios BPM, el sistema HACCP y la norma BRC. Segundo, que el
modelo permita la implementación y valoración de los lineamientos asociados a la
evidencia de su cumplimiento en las empresas seleccionadas de materias primas que
actualmente hacen parte del sistema de franquicia (grande, mediana y pequeña) y,
finalmente lograr que el modelo facilite el análisis, impacto al Sistema de Gestión de
Calidad e Inocuidad y el planteamiento de acciones.
Vale la pena resaltar que se puede considerar, la aplicación de este modelo en las
líneas de producción de otras empresas alimenticias.
Dando continuidad con el objeto del presente proyecto, el modelo consolida el
contenido de los lineamientos normativos en una lista de chequeo4 (ver el diseño anexo
1) como exigencias de calidad e inocuidad de la casa matriz a los proveedores de materias
primas de la franquicia. También, contiene una ponderación de manera porcentual,
dependiente del tipo de la calificación de cada lineamiento, y demás características
metodológicas que se describen a continuación para orientar la correcta utilización:
Este documento cuenta con nueve (9) pestañas u hojas de cálculo Excel: hoja de
presentación, expectativas y glosario,1. Inocuidad y gestión alimentaria, 2. Seguimiento
de clientes, 3. Requerimientos elementales, 4. Manejo de crisis, 5. Mejora continua, 6.
Responsabilidad de equipos, y puntaje. Ver imagen 1.
4

La lista de chequeo se encuentra en herramienta office, como libro de cálculo en formato Excel, que permite
facilitar su registro durante la aplicación del modelo de valoración de lineamientos normativos.
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Imagen 1. Contenido del documento

Fuente: elaboración propia.

La hoja de presentación, del documento para valoración de lineamientos normativos
HACCP y BRC detalla la información (ver imagen 2) pertinente a:
Imagen 2. Hoja de presentación

HOJA DE PRESENTACION:+A1:H32

Nombre de la
Empresa:

Dirección:
Correo
electrónico:
# de Líneas
de
Producción:
Fecha/Hora
de
Finalización:

Telefono:
Año de
Aprobación del
Proveedor:
Fecha/Hora de
Inicio:

Franquicia a
la que
avastece

Productos

Cargo
representant
e de la
Planta:
Correo
electrónico
representant
e de la
Planta:
Empresa Del
auditor
Correo
electrónico
del auditor:

Representante de
la Planta:
Telefono de
Contacto
representante de
la Planta
Auditor
(Nombre):
Telefono de
Contacto del
auditor

OBERVACIONES:

Firma del
Auditor:

__________________________

Firma del Representante de la
Planta:

Fuente: elaboración propia
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# Personal:



Nombre de la Empresa: razón social de la empresa a evaluar.



Dirección: ubicación de la planta de producción a evaluar.



Teléfono: número telefónico de la planta de producción a evaluar.



Correo electrónico: correo electrónico de la compañía a evaluar.



Año de aprobación del proveedor: año en el cual se inició la relación
comercial del proveedor con la franquicia.



Número (#) de líneas de producción: cantidad de líneas de producción que se
van a evaluar y contemplan los productos fabricados y comercializados con
la franquicia.



Número (#) del personal: cantidad de trabajadores que laboran en la línea o
líneas de producción a evaluar.



Fecha/ hora de inicio: descripción de la fecha y hora de inicio de la evaluación.



Fecha/ hora de finalización: descripción de la fecha y hora de finalización de
la evaluación,



Productos: descripción de los productos fabricados y comercializados con la
franquicia.



Franquicia a la que abastece: nombre de la franquicia con la que tiene la
relación comercial.



Representante de la planta: nombre de la persona quien recibe la evaluación.



Cargo representante de la planta: posición dentro de la compañía que ocupa
la persona quien recibe la evaluación.



Teléfono de contacto representante de la planta: número telefónico de la
persona quien recibe la evaluación.
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Correo electrónico representante de la planta: correo electrónico de la persona
quien recibe la evaluación.



Auditor (nombre): nombre de la persona que efectúa la evaluación.



Empresa del auditor: nombre de la compañía en la cual trabaja la persona que
efectúa la evaluación.



Teléfono de contacto del auditor: número telefónico de la persona que efectúa
la evaluación.



Correo electrónico del auditor: correo electrónico de la persona que efectúa la
evaluación.



Se contempla un campo para detallar las observaciones por parte del
proveedor de materia prima, referente al resultado final obtenido. Finalmente,
el auditor como el representante de la planta firman el documento
contemplando un acuerdo mutuo a lo calificado y resultado final de la
evaluación. Ver imagen 3.

Imagen 3. Campo de observaciones hoja de presentación

Fuente: elaboración propia.
La hoja expectativas y glosario, del documento para valoración de lineamientos
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normativos HACCP y BRC, ver imagen 4, detalla la información pertinente al
cumplimiento de los requerimientos de gestión de calidad que se exigen por parte de la
casa matriz y debe ser de pleno cumplimiento de los proveedores de materias primas.
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Imagen 4. Hoja de expectativas y glosario
EXPECTATIVAS Y GLOSARIO
Valorar el cumplimiento a los requerimientos de inocuidad de las materias primas exigidos por la casa matriz, de acuerdo con los lineamientos de gestión de calidad e inocuidad y componentes
pertinentes de la normatividad vigente, HACCP y BRC, que han de ser considerados entre las exigencias de la casa matriz.
Los proveedores de materia prima de las franquicias deben trabajar en pro de cumplimiento de los lineamientos de gestión de calidad e inocuidad presentes en este documento con la intención de
superar las expectativas del cliente, otra vez de un programa de mejora continua.
Se recomienda una consulta previa a la auditoría, además de las auditorías no anunciadas, con los directivos de la planta para asegurarse de que la planta es consciente de los sistemas a revisar y de la
disponibilidad del personal relevante.
La auditoria debe realizarse en el momento que se este fabricando producto comercializado con la franquicia
Para llevar acabo esta auditoria se requiere de un auditor certificado en manejo de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Durante la misma, debe verificarse la efectividad de los sistemas de
trazabilidad del producto. Reúna la información relevante de producción y realice el ejercicio de trazabilidad.

CALIFICACION
Definición

Clasificación Porcentaje de Deducción
Favorable
Menor
Mayor
Crítico
No Aplica

0%
1%
10%
40%
0%

Cumple ampliamente los requerimientos.
No cumple enteramente el requerimiento,
Es probable que tenga un impacto negativo en la inocuidad de los productos alimenticios o conduzca y no está controlada de manera efectiva.
Causa un riesgo significativo para la salud del cliente/consumidor producto contaminado o incumplimiento con la normatividad local vigente
No Aplica

RESULTADO Y PUNTAJE
Puntaje Final
100-95%
94.99%-85%
84.99-70%
< 69.99%

Definición

Próxima auditoria

Cumple o Excede los Requerimientos:
Se alcanzan resultados que responde enteramente y cumple las expectativas
Generalmente Cumple con los Requerimientos:
Cumple con la mayoría de los requerimientos, existen algunas áreas de mejora.
Cumple Parcialmente con los Requerimientos:
Cumple con los requerimientos mínimos de las expectativas
No cumple
No cumple con los requerimientos mínimos, se debe parar la comercialización del producto.

Próximo Año, Tercer cuatrimestre (3Q)
Próximo Año, segundo cuatrimestre (2Q)
Próximo Año, Primer cuatrimestre (1Q)
Próximos 60 días, o antes que el ciclo anual termine

GLOSARIO
Inocuidad:
Son condiciones y medidas necesarias que se deben establecer durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos que preservan la calidad de los alimentos para prevenir
contaminación y enfermedades de transmisión alimentaria.
Decreto:
Acto administrativo el cual es expedido para situaciones de urgente necesidad es por el poder ejecutivo y, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es
jerárquicamente inferior a la ley
Resolución:
Puede ser creada por un tribunal, jefe de un servicio de carácter general, obligatorio y permanente. Sirven para reforzar las leyes, tiene un grado de flexibilidad que la ley o el decreto no puede contener
y este sentido lo completamente. (Mineduacion, 2018)
Norma:
Es por definición un “documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para actividades o,
sus resultados dirigido a alcanzar el nivel óptimo de orden en un concepto dado.
Sistema:
Es una herramienta que permite a cualquier organización proyectar, elaborar e inspeccionar las actividades necesarias para el desarrollo de una finalidad, con la prestación de servicios, los cuales pueden
ser medidos a través de los indicadores de satisfacción de clientes.
Auditoría:
Revisión sistemática e independiente para obtener evidencia del cumplimiento de los criterios adecuados para alcanzar objetivos, que realizan organismos certificados
e incluye el establecimiento de las políticas y objetivos de seguridad y calidad, planificación, control y mejora continua. Un enfoque de sistema de gestión alienta a una organización a analizar
requerimientos de los clientes, definir procesos que contribuyen a alcanzar un producto que sea aceptable para el cliente y que mantenga estos procesos bajo control.
HACCP:
Punto Crítico de
Control y Análisis de los Peligros, un enfoque preventivo y sistemático ampliamente reconocido para la identificación, evaluación y control de los peligros de inocuidad de los alimentos.
Especificación de Productos:
Documento que establece los requerimientos de la casa matriz con límites prescriptos o características con los que un producto o servicio debe prestar conformidad.
Procedimiento
efectuar una actividad que se implementa araves de instrucciones detalladas, descripciones de procesos.

Metodología acordad para

Proceso
Conjunto de actividades
interrelacionadas o que interactúan que transforma las materias primas en productos Los procesos en una organización son generalmente planificados y llevados a cabo bajo condiciones controladas para
entregar productos y agregar valor.
Validación
Un proceso utilizado para
obtener evidencia con el fin de demostrar que una medida de control identificada mediante la presentación de pruebas objetivas de una medida o control, capaz de producir el resultado objetivo
Verificación
Confirmación, por medio de la revisión de evidencia objetiva, de que se han cumplido requerimientos específicos.

Fuente: elaboración propia.
Contiene inicialmente, como expectativas de la valoración que se va a considerar:
Valorar el cumplimiento a los requerimientos de inocuidad de las materias primas
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exigidos por la casa matriz, de acuerdo con los lineamientos de gestión de calidad e
inocuidad y componentes pertinentes de la normatividad vigente, HACCP y BRC, que
han de ser considerados entre las exigencias de la casa matriz.
Los proveedores de materia prima de las franquicias deben trabajar en pro de
cumplimiento de los lineamientos de gestión de calidad e inocuidad presentes en este
documento con la intención de superar las expectativas del cliente, otra vez de un
programa de mejora continua.
Se recomienda una consulta previa a la auditoría, además de las auditorías no
anunciadas, con los directivos de la planta para asegurarse de que la planta es consciente
de los sistemas a revisar y de la disponibilidad del personal relevante.
La auditoría debe realizarse en el momento que se esté fabricando producto
comercializado con la franquicia
Para llevar a cabo esta auditoria se requiere de un auditor certificado en manejo de
gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Durante la misma, debe verificarse la
efectividad de los sistemas de trazabilidad del producto. Reúna la información relevante
de producción y realice el ejercicio de trazabilidad.
En la hoja, también se mencionan los cinco tipos de calificación que se manejan en
el diligenciamiento del documento por cada lineamiento establecido, con su respectiva
definición y afectación en la ponderación del puntaje.
La valoración o auditoria comienza con una calificación de 100 % y se irá
descontando según el ponderado descrito.
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Tabla 2. Escala de calificación
Clasificación

Porcentaje de
Deducción

Favorable

0%

Menor

1%

Mayor

10%

Crítico

40%

No Aplica
Fuente: elaboración propia.

Definición
Cumple ampliamente los requerimientos.
No existe riesgo para el cliente/consumidor
No cumple enteramente el requerimiento,
Poco probable que dé como resultado un
riesgo directo para la salud del
cliente/consumidor o alguna conformidad
mayor con la especificación del producto.
Es probable que tenga un impacto negativo
en la inocuidad de los productos alimenticios
o conduzca y no está controlada de manera
efectiva.
Causa un riesgo significativo para la salud
del
cliente/consumidor
producto
contaminado o incumplimiento con la
normatividad local vigente
No Aplica

0%

Se encuentra la ponderación del puntaje final con su debida definición.
Tabla 3. Resultados y puntaje
Puntaje
Final

Definición

Cumple o Excede los Requerimientos:
Se alcanzan resultados que responde enteramente y
cumple las expectativas
Generalmente Cumple con los Requerimientos:
94.99%Cumple con la mayoría de los requerimientos, existen
85%
algunas áreas de mejora.
Cumple Parcialmente con los Requerimientos:
84.99Cumple con los requerimientos mínimos de las
70%
expectativas
No cumple
<
No cumple con los requerimientos mínimos, se debe parar
69.99%
la comercialización del producto.
Fuente: elaboración propia.
10095%
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Próxima
auditoria
Próximo
Año,
Tercer
cuatrimestre (3Q)
Próximo
Año,
segundo
cuatrimestre (2Q)
Próximo
Año,
Primer
cuatrimestre (1Q)
Próximos 60 días,
o antes que el ciclo
anual termine

De obtener un resultado final < a 69.99 % el proveedor se sugiere, se le Re auditarte
en los próximos 90 días o antes de que termine el año en curso
Al final de la hoja, se encuentra un glosario informativo de los principales conceptos
evidenciados en todo el documento.
Las hojas que contienen los capítulos a evaluar: 1. Inocuidad y gestión alimentaria,
2. Seguimiento de clientes, 3. Requerimientos elementales, 4. Manejo de crisis, 5. Mejora
continua, 6. Responsabilidad de equipos del documento para valoración de lineamientos
normativos HACCP y BRC detalla la información en lista de chequeo.
Estas listas de chequeo que contiene cada capítulo a evaluar tienen el mismo sistema
de calificación, en la que se encuentran cuatro columnas: calificación, expectativa,
lineamientos y observaciones. Ver imagen 5.
Imagen 5. Atributos de calificación

Fuente: elaboración propia
Los cuales se describen a continuación:
Calificación: contiene los cincos calificativos: favorable, menor, mayor, crítico y no
aplica. Ver imagen 6.
Imagen 6. Sección de calificación

Fuente: elaboración propia
Se debe marcar con una X la columna en la cual se desee calificar el resultado del
lineamiento revisado: favorable, menor, mayor, crítico, no aplica.
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Al efectuar la calificación, automáticamente la lista de chequeo reflejara el resultado
en la hoja de puntaje final.
Expectativa: Detalla y delimita la información pertinente a la exigencia establecida.
Lineamientos: Identifica la evidencia que debe tener el proveedor de materia prima
para dar cumplimiento al lineamiento evaluado.
Es importante considerar que el contenido relacionado en el campo lineamiento
corresponde a lo descrito en la normatividad del Sistema de Gestión de Inocuidad basado
en Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos HACCP y de la Norma British Retail
Consortium BRC versión 7. Ver imagen 7.
Imagen 7. Detalle de valoración de expectativas y lineamientos

Fuente: elaboración propia
Observaciones: Ver imagen 8, en esta se describe los hallazgos referentes a la
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evidencia de una no conformidad o incumplimiento al lineamiento evaluado
Imagen 8. Detalle de observaciones

Fuente: elaboración propia
Al terminar la evaluación de cada capítulo, ver imagen 9.se observará un detalle de
los lineamientos evaluados, con un sumatorio total de cada calificación otorgada

Imagen 9. Detalle de consolidado de lineamientos valorados

Fuente: elaboración propia.
La hoja puntaje del documento para valoración de lineamientos normativos HACCP
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y BRC, ver imagen 10, presenta un resumen de todos los ítems calificados por capítulos
en los que se observa el detalle de las diferentes calificaciones otorgadas durante la
evaluación.
Imagen 10. Detalle de sección puntaje final

Fuente: elaboración propia
Finalmente, relaciona el sumatorio total por cada calificación otorgada de la lista de
chequeo (ver imagen 10), refleja un resultado final de la evaluación efectuada al
proveedor de materia prima.
Imagen 11. Detalle sumatorio total

Fuente: elaboración propia
Vale la pena mencionar que, para la aplicación de este modelo de valoración de
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cumplimiento de lineamientos, se desarrolló en el ambiente de auditoria; para lo cual,
previamente se acordó con la empresa de proveedor de materia prima, vinculada al
sistema de franquicias el programa de auditoria, ver tablas 4 y 5, para acordar alcance,
fecha, hora, lugar y tema a valorar.
Tabla 4. Plan de auditoria para aplicación de método de valoración de
lineamientos HACCP y BRC.
Nombre de la Compañía
Dirección de la planta
de producción:
00
Nombre contacto de la
Visita
planta de producción
Numero:
Fecha de visita
Información únicamente para
programada:
el auditor
Auditor
Juan Carlos Blanco
Lineamientos de gestión de calidad e inocuidad emitidos
Nombre de la auditoria
por casa matriz
Alcance de la
Valorar el cumplimiento a los requerimientos de
inocuidad de las materias primas exigidos por la casa
auditoria:
matriz, de acuerdo con los lineamientos de gestión de
calidad e inocuidad y componentes pertinentes de la
normatividad vigente, HACCP y BRC y que han de
ser considerados entre las exigencias de la casa matriz.
Fuente: elaboración propia
Tabla 5. Agenda de auditoria para aplicación de método de valoración de
lineamientos HACCP y BRC.
Horario
07:45

Requisito
Gestión de Calidad

08:00
Gestión de Calidad
Gestión de Calidad
08:30

Requerimientos de
cliente

Área / Departamento / Procesos
Reunión de apertura
Requisitos legales. regulatorios y normatividad
aplicable
Planificación del sistema de Gestión de CalidadPolíticas, objetivos
Especificaciones y verificación de Materias
primas/ Evaluación de proveedores
Especificación de Producto Terminado
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Horario

09:00

09:30

11:30

Requisito
Requerimientos de
cliente
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales

Inocuidad
alimentaria

Inocuidad
alimentaria
13:00
14:00

14:30

Inocuidad
alimentaria
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales
Requerimientos
elementales

Área / Departamento / Procesos
Validaciones de vida útil, evaluación sensorial.
Control de plagas
Limpieza y Desinfección
Mantenimiento Preventivo y Calibración
Calidad del agua y aire
Sistema de seguridad alimentaria
Controles biológicos, químicos y físico
(prevención de contaminación cruzada con
Materiales extraños. Programa para el control
Químico y control microbiológico)
Alérgenos
Programa de Monitoreo del medio ambiente
Análisis y Muestreo Materia Prima y Producto
Terminado
Almuerzo
Trazabilidad y programa de recogida del
producto
Recorrido en instalaciones
BPM
Planta y -terrenos
Ambiente de trabajo de Trabajo
Instalaciones internas. Instalaciones periféricas
Flujos de proceso, producto
Manejo y tratamiento de residuos
Equipos y Utensilios
Manipulación de materiales Almacenamiento y
Transporte
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Horario

17:00
Horario

Requisito
Requerimientos
elementales
Requisito
Manejo de Crisis
Inocuidad
alimentaria
Inocuidad
alimentaria
Gestión de Calidad
Requerimientos
elementales

08:00

Mejora continua
Mejora continua
Mejora continua
Mejora continua

Área / Departamento / Procesos
Buenas Prácticas de Laboratorio
Fin día 1
Área / Departamento / Procesos
Plan Manejo de Crisis. planes de contingencia
Food Defense
Prevención de Fraude alimentario
Control de Documentos y Registros.
Manejo de Producto No Conforme
Evaluación de la Satisfacción del Cliente y
consumidores
Gestión de Quejas y Reclamos
Planificación y Verificación al sistema de
Calidad y Seguridad alimentaria.
Inspecciones de Rutina, Auditorías Internas y
Externas
Evaluación a los resultados de verificación

Responsabilidad de
Acciones Correctivas y Preventivas
equipo
12:30
Almuerzo
Responsabilidad de
Responsabilidades/Autoridades/Comunicación
equipo
Responsabilidad de
Competencias
equipo
13:30
Requerimientos
Capacitación Manipuladores, Visitantes y
elementales
Contratistas
Requerimientos
Practicas Higiénicas y Salud del Personal.
elementales
Responsabilidad de Compromiso, Revisión por la Dirección
14:30
equipo
Provisión de recursos
15:30
Tiempo de auditor
16:00
Reunión de Cierre
16:30
Fin de auditoría.
Fuente: elaboración propia
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Para dar un oportuno cierre a la auditoria todas las no conformidades han sido
descritas en documento “acta de cierre”, ver imagen 12, con la intensión de que ambas
partes involucradas, tanto auditor como proveedor conozcan los resultados cualitativos,
y dejen una evidencia física con la firma de los participantes.
Imagen 12. Acta de cierre
ACTA DE CIERRE
NOMBRE DEL PROVEEDOR
NOMBRE DE LA PLANTA DE
PRODUCCION
PAIS
PRODUCTO EVALUADO
FECHA DE AUDITORIA
NOMBRE DEL AUDITOR

CONTACTO DE LA PLANTA:
NUMERO DE AUDITORIA:
INICIO DE AUDITORIA:
FIN DE AUDITORIA

D/M/A:
D/M/A:

AREAS DE INCUMPLIMIENTO

BREVE DESCRIPCION NO CONFORMIDADES

ÁREAS DE OBSERVACIONES

BREVE DESCRIPCION

HORA:
HORA:

ASISTENTES REUNION DE CIERRE
NOMBRE

COMPAÑIA

POSICION

Aprobado por parte del proveedor:
Nombre: _______________________
ID: _____________________________
Firma:

_____

Aprobado por parte del auditor:
Nombre: _______________________
ID: _____________________________
Firma:

_____

Fuente: elaboración propia
Después de esta visita se revisaron los resultados obtenidos. En las 24 horas
posteriores de la auditoria se le informa al proveedor los resultados, en cual se dá a
conocer el resultado cuantitativo y cualitativo a través del check list aplicada. Posterior a
esto se les solicita un plan de acción referente a las no conformidades evidenciadas, se
propone tomar 5 días para evaluar y aprobar las acciones correctivas.
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2.2. Aplicación del modelo de calificación

La aplicación del modelo de calificación refleja la valoración de los lineamientos de
gestión de calidad e inocuidad exigidos desde la casa matriz aplicados por los
proveedores de materias primas de la franquicia. Por este motivo, la presente
investigación contempla visitas en sitio en tres plantas de producción asociadas a una
compañía multinacional, que comercializan productos como proveedores de materias
primas para una franquicia reconocida a nivel nacional y de tipo producción. Por temas
de confidencialidad no se pueden revelar los nombres de las compañías participantes; sin
embargo, se detallará a continuación los tipos de compañías escogidas:
Las 3 plantas de producción se clasifican de la siguiente manera: grande (G), mediana
(M) y (P) pequeña. El concepto de clasificación se designa de la siguiente forma:
Empresa Grande: aquella empresa o línea de producción que posee una certificación
BRC, concedida por un ente calificado certificador de este sistema y que se encuentra
vigente. La empresa seleccionada se encuentra en el sistema de franquicia asociada a una
casa matriz multinacional, ubicada en la ciudad de Medellín (Antioquia, Colombia). La
línea de producción evaluada se encuentra certificada desde el 2016 en BRC por el ente
certificador NSF, además cuenta ISO 9001, FSSC 22000 y HACCP, contempla la
fabricación industrial de tres tipos de salsas: Mayonesa, mostaza, y salsa BBQ,
clasificadas como producto gastronómico para el sector industria, la línea de producción
contempla 15 personas involucradas en el proceso de fabricación, 10 operarios y 5
administrativos, el promedio de fabricación diaria de la línea de producción es de 10
toneladas. Esta compañía fue evaluada los días 09 y 10 de abril del año 2018
Empresa Mediana: aquella empresa o línea de producción que posee una certificación
HACCP, concedida por un ente calificado certificador de este sistema y que se encuentra
vigente. La empresa escogida se encuentra en el sistema de franquicia asociada a una
casa matriz multinacional, ubicada en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca, Colombia).
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La línea de producción evaluada se encuentra certificada desde el 2014 en ISO 22000 y
HACCP por el Icontec., contempla la fabricación industrial de jugo de Mora en envase
tetra pack, con registro sanitario y venta directa al público, la línea de producción
contempla 11 personas involucradas en el proceso de fabricación, 8 operarios y 3
administrativos, el promedio de fabricación diaria de la línea de producción es de
2.000.000 de unidades, esta compañía fue evaluada los días 26 y 27 de marzo del año
2018.
Empresa Pequeña: Aquella empresa o línea de producción que no posee ninguna
certificación concedida por un ente calificado certificador de este sistema. Sin embargo,
cumple con los requerimientos mínimos de la normatividad local vigente para operar
como planta de alimentos. La empresa escogida se encuentra en el sistema de franquicia
asociada a una casa matriz multinacional, ubicada en el municipio de Chía
(Cundinamarca, Colombia). La línea de producción evaluada contempla buenas prácticas
de manufactura, cuenta con una implementación de HACCP sin aun ser certificado,
contempla la fabricación industrial de salsa dulce de mora clasificado como producto
gastronómico para el sector industria, la línea de producción contempla 25 personas
involucradas en el proceso de fabricación, 20 operarios y 5 administrativos, el promedio
de fabricación diaria de la línea de producción es de 8 toneladas, esta compañía fue
evaluada los días 03 y 04 de Abril del año 2018.
El tiempo estimado de aplicación del modelo fue de dos (2) días por cada planta de
producción, la visita se anunció con 8 días de antelación y se comunicó a través del plan
de auditoria (tabla 4 y 5).
Se destaca, que al culminar la aplicación del modelo de valoración de cumplimiento
de lineamientos (anexo 1) se procede a retroalimentar a cada una de las empresas: grande
con el anexo 2, la empresa mediana con el anexo 3 y empresa pequeña con el anexo 4;
dando claridad al lineamiento valorado, expectativa, calificación (favorable, menor,
mayor, crítica y no aplica), observaciones o hallazgos encontrados durante el trabajo de
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campo, con el objeto de analizar su impacto en el sistema de gestión de calidad e
inocuidad, sensibilizar y acordar finalmente las acciones necesarias a implementar para
corregir y prevenir la ocurrencia de inconformidades.

2.2.1 Aplicación en empresa grande
Se procede a aplicar el modelo de valoración de lineamientos del sistema HACCP y
la norma BRC en la empresa grande, registrando los resultados en el anexo 1.
Acorde a las evidencias encontradas durante la observación directa se presenta en el
anexo 2, un panorama bastante amplio que detalla el cumplimiento de cada uno de los
lineamientos, la expectativa y la clasificación de su resultado en la empresa grande, según
corresponda en: favorable, menor, mayor, crítico o no aplica. De esta forma se sustenta
el estado actual y su impacto en la Gestión de Calidad e inocuidad frente a los requisitos
solicitados.
Vale la pena destacar, que en el apartado de inocuidad y gestión alimentaria que
contempla aspectos tales como: sistemas de inocuidad alimentaria, sistemas HACCP, con
equipo HACCP, plan HACCP, PCC, acción correctiva, revisión y validación del Plan
HACCP, control de productos microbiológicos, programa de monitoreo ambiental,
pruebas de productos y muestreo, alérgenos y sensibilidades a los alimentos, trazabilidad,
prevención del fraude alimentario, requerimientos generales, requerimientos de
documentación, control de documentos, control de los registros, consideraciones
regulatorias, gestión del proceso regulatorio se logra validar y obtener la consolidación
de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 32 ítems de 32 ítems
Calificación Favorable: 31 ítems
Calificación Menor: 1 ítem
Calificación Mayor: 0
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Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
En la sección de Requerimiento de Clientes que contiene: requisitos de los productos,
requisitos del proveedor, verificación de conformidad con la especificación de materia
prima, especificación del producto, atributos sensoriales y evaluaciones se logra validar
y obtener la consolidación de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 4 ítems de 4 ítems
Calificación Favorable: 4 ítems
Calificación Menor: 0
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
Igualmente, en requerimientos elementales que contempla: requerimientos
fundamentales, seguridad de las instalaciones y defensa alimentaria, buenas prácticas de
manufactura, prácticas de higiene personal, capacitación del personal, instalaciones y
terrenos, ambiente laboral, equipos y utensilios, control de contaminación física, control
químico, manejo de plagas, contratistas y visitantes, calidad del agua, aire y gases,
limpieza y saneamiento, buenas prácticas de laboratorio, manipulación, almacenamiento
y transporte de materiales, retención de productos por no conformidad, se logra validar y
obtener la consolidación de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 64 ítems de 64 ítems
Calificación Favorable: 64 ítems
Calificación Menor: 0
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
En el apartado de manejo de crisis, que contempla: general, elementos clave de un
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plan de manejo de crisis, requerimientos para los planes de contingencia, se valida y se
obtiene:
Total, Ítems Clasificados: 9 ítems de 9 ítems
Calificación Favorable: 9 ítems
Calificación Menor: 0
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
En la sección de mejora continua que contiene: verificación y mejora continua, la
satisfacción del cliente, gestión de quejas de clientes, verificación de los sistemas de
calidad e inocuidad de los alimentos, planificación, tipos de verificación con inspección
de rutina, auto auditoría interna, auditoría externa, evaluación de los resultados de
verificación, se logra validar y obtener la consolidación de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 15 ítems de 15 ítems
Calificación Favorable: 15 ítems
Calificación Menor: 0
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
En el numeral de responsabilidad de equipo que comprende: compromiso de la
dirección, políticas de calidad e inocuidad alimentaria, planificación de los sistemas de
gestión de la calidad, responsabilidad, autoridad y comunicación, provisión de recursos,
revisión por parte de la dirección, revisión de datos, revisión de los resultados, se valida
y se obtiene:
Total, Ítems Clasificados: 21 ítems de 21 ítems
Calificación Favorable: 21 ítems
Calificación Menor: 0
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Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
Tabla 6. Calificación final y clasificación empresa grande.
Calificación Final y Clasificación
Favorable

Menor

Mayor

Critico

No Aplica

31

1

0

0

0

32 / 32

4

0

0

0

0

4 /4

64

0

0

0

0

64 / 64

9
15

0
0

0
0

0
0

0
0

9 /9
15 / 15

21

0

0

0

0

21 / 21

Número total de
clasificación:

144

1

0

0

0

Total de ítems
clasificados Favorable

144

Total de ítems clasificados
Critìco:

0

Total de ítems clasificados
Mayor:

0

1. Inocuidad y Gestion
Alimentaria
2. Requerimientos del
Cliente
3. Requerimientos
Elementales
4. Manejo Crisis
5 Mejora Continua
6. Responsabilidad de
equipo

Total de ítems
clasificados
menor:
Total ítems
marcados No
Aplica:
Puntaje
Actual:
Calificación
Actual:

Numero de Ítems Clasificados

1

0
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EXCEDE

Fuente: elaboración propia.
En este sentido, se logra visualizar en la tabla 6 el consolidado definitivo de la
calificación final y clasificación de la empresa grande: en total se evaluaron 145
lineamientos del sistema HACCP y norma BRC obteniendo como resultado de
cumplimiento en la gestión de calidad e inocuidad un (1) ítem en clasificación menor y
ciento cuarenta y cuatro (144) ítems en clasificación favorable, logrando como
calificación de su estado actual en excede.
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2.2.2

Aplicación en empresa mediana
Contemplando el mismo modelo de valoración de lineamientos sistema HACCP y

BRC, se aplica en la empresa mediana, registrando los resultados en el anexo 1.
Según los hallazgos encontrados durante la inspección se relaciona en la empresa
mediana en el anexo 3, el detalle del cumplimiento de cada uno de los lineamientos, la
expectativa y la clasificación de su resultado en favorable, menor, mayor, crítico o no
aplica; según corresponda. La metodología aplicada permite sustentar el estado actual y
el impacto en la Gestión de Calidad e inocuidad de la empresa frente a los requisitos
solicitados.
Bajo este contexto, el apartado de Inocuidad y Gestión Alimentaria que contiene:
sistemas de inocuidad alimentaria, sistemas HACCP, con equipo HACCP, plan HACCP,
PCC, acción correctiva, revisión y validación del Plan HACCP, control de productos
microbiológicos, programa de monitoreo ambiental, pruebas de productos y muestreo,
alérgenos y sensibilidades a los alimentos, trazabilidad, prevención del fraude
alimentario, requerimientos generales, requerimientos de documentación, control de
documentos, control de los registros, consideraciones regulatorias, gestión del proceso
regulatorio se logra validar y obtener la consolidación de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 32 ítems de 32 ítems
Calificación Favorable: 31 ítems
Calificación Menor: 1 ítem
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
En los lineamientos contemplados en Requerimiento de Clientes que contempla:
requisitos de los productos, requisitos del proveedor, verificación de conformidad con la
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especificación de materia prima, especificación del producto, atributos sensoriales y
evaluaciones se logra validar y obtener la consolidación de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 4 ítems de 4 ítems
Calificación Favorable: 3 ítems
Calificación Menor: 1 Ítem
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
Así mismo, en requerimientos elementales que contempla: requerimientos
fundamentales, seguridad de las instalaciones y defensa alimentaria, buenas prácticas de
manufactura, prácticas de higiene personal, capacitación del personal, instalaciones y
terrenos, ambiente laboral, equipos y utensilios, control de contaminación física, control
químico, manejo de plagas, contratistas y visitantes, calidad del agua, aire y gases,
limpieza y saneamiento, buenas prácticas de laboratorio, manipulación, almacenamiento
y transporte de materiales, retención de productos por no conformidad, se logra validar y
obtener la consolidación de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 64 ítems de 64 ítems
Calificación Favorable: 63 ítems
Calificación Menor: 1 Ítem
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
Igualmente, en requerimientos para el manejo de crisis, que contempla: general,
elementos clave de un plan de manejo de crisis, requerimientos para los planes de
contingencia, se valida y se obtiene:
Total, Ítems Clasificados: 9 ítems de 9 ítems
Calificación Favorable: 9 ítems
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Calificación Menor: 0
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
En los requisitos normativos del apartado de mejora continua que contiene:
verificación y mejora continua, la satisfacción del cliente, gestión de quejas de clientes,
verificación de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos, planificación, tipos
de verificación con inspección de rutina, auto auditoría interna, auditoría externa,
evaluación de los resultados de verificación, se logra validar y obtener la consolidación
de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 15 ítems de 15 ítems
Calificación Favorable: 12 ítems
Calificación Menor: 3 ítems
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0

Finalmente, en el numeral de responsabilidad de equipo que comprende: compromiso
de la dirección, políticas de calidad e inocuidad alimentaria, planificación de los sistemas
de gestión de la calidad, responsabilidad, autoridad y comunicación, provisión de
recursos, revisión por parte de la dirección, revisión de datos, revisión de los resultados,
se valida y se obtiene:
Total, Ítems Clasificados: 21 ítems de 21 ítems
Calificación Favorable: 21 ítems
Calificación Menor: 0
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
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Calificación No Aplica: 0
Como calificación final y clasificación de la empresa mediana, se puede visualizar en
la tabla 7:
Tabla 7. Calificación final y clasificación empresa mediana.
Calificación Final y Clasificación
Favorable

Menor

Mayor

Critico

No Aplica

31

1

0

0

0

32 / 32

3

1

0

0

0

4 /4

62

0

1

0

0

63 / 63

9
12

0
3

0
0

0
0

0
0

9 /9
15 / 15

21

0

0

0

0

21 / 21

Número total de
clasificación:

138

5

1

0

0

Total de ítems
clasificados Favorable

138

Total de ítems clasificados
Critìco:

0

Total de ítems clasificados
Mayor:

1

1. Inocuidad y Gestion
Alimentaria
2. Requerimientos del
Cliente
3. Requerimientos
Elementales
4. Manejo Crisis
5 Mejora Continua
6. Responsabilidad de
equipo

Total de ítems
clasificados
menor:
Total ítems
marcados No
Aplica:
Puntaje
Actual:
Calificación
Actual:

Numero de Ítems Clasificados

5

0
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CUMPLE

Fuente: elaboración propia.
Que el consolidado de la calificación final y clasificación de la empresa mediana: en
total se evaluaron 145 lineamientos del sistema HACCP y norma BRC obteniendo como
resultado de cumplimiento en la gestión de calidad e inocuidad un (1) ítem en
clasificación mayor, seis (6) ítems en clasificación menor y ciento treinta y ocho (138)
ítems en clasificación favorable, logrando como calificación de su estado actual en
cumple.
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2.2.3

Aplicación en empresa pequeña
Se procede a aplicar el modelo de valoración de lineamientos sistema HACCP y

BRC, mediante observación directa, y se continua con el registro de los siguientes
resultados en la lista de chequeo (anexo 1):
Según las evidencias encontradas durante el trabajo de campo se presenta en el anexo
4, el detalle del cumplimiento de cada uno de los lineamientos, la expectativa y la
clasificación de su resultado, según aplique en: favorable, menor, mayor, crítico o no
aplica. Logrando sustentar el estado actual de la empresa pequeña y su impacto en la
Gestión de Calidad e inocuidad frente a los requisitos solicitados.
Es importante destacar, que en los ítems de inocuidad y gestión alimentaria que
contempla aspectos tales como: sistemas de inocuidad alimentaria, sistemas HACCP, con
equipo HACCP, plan HACCP, PCC, acción correctiva, revisión y validación del Plan
HACCP, control de productos microbiológicos, programa de monitoreo ambiental,
pruebas de productos y muestreo, alérgenos y sensibilidades a los alimentos, trazabilidad,
prevención del fraude alimentario, requerimientos generales, requerimientos de
documentación, control de documentos, control de los registros, consideraciones
regulatorias, gestión del proceso regulatorio se logra validar y obtener la consolidación
de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 32 ítems de 32 ítems
Calificación Favorable: 27 ítems
Calificación Menor: 2 ítems
Calificación Mayor: 1 Ítem
Calificación Critico: 1 Ítem
Calificación No Aplica: 0
En el apartado de Requerimiento de Clientes el cual contiene: requisitos de los
productos, requisitos del proveedor, verificación de conformidad con la especificación
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de materia prima, especificación del producto, atributos sensoriales y evaluaciones se
logra validar y obtener la consolidación de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 4 ítems de 4 ítems
Calificación Favorable: 4 ítems
Calificación Menor: 0
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
Así

mismo,

en

requerimientos

elementales

contempla:

requerimientos

fundamentales, seguridad de las instalaciones y defensa alimentaria, buenas prácticas de
manufactura, prácticas de higiene personal, capacitación del personal, instalaciones y
terrenos, ambiente laboral, equipos y utensilios, control de contaminación física, control
químico, manejo de plagas, contratistas y visitantes, calidad del agua, aire y gases,
limpieza y saneamiento, buenas prácticas de laboratorio, manipulación, almacenamiento
y transporte de materiales, retención de productos por no conformidad, se logra validar y
obtener la consolidación de los siguientes resultados:
Total, Ítems Clasificados: 64 ítems de 64 ítems
Calificación Favorable: 56 ítems
Calificación Menor: 8 Ítems
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
Igualmente, en el apartado de manejo de crisis contempla: general, elementos clave
de un plan de manejo de crisis, requerimientos para los planes de contingencia, se valida
y se obtiene:
Total, Ítems Clasificados: 9 ítems de 9 ítems
Calificación Favorable: 3 ítems
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Calificación Menor: 6 Ítems
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
Posteriormente, en la sección de mejora continua contiene: verificación y mejora
continua, la satisfacción del cliente, gestión de quejas de clientes, verificación de los
sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos, planificación, tipos de verificación con
inspección de rutina, auto auditoría interna, auditoría externa, evaluación de los
resultados de verificación, se logra validar y obtener la consolidación de los siguientes
resultados:
Total, Ítems Clasificados: 15 ítems de 15 ítems
Calificación Favorable: 15 ítems
Calificación Menor: 0
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
Además, en el numeral de responsabilidad de equipo comprende: compromiso de la
dirección, políticas de calidad e inocuidad alimentaria, planificación de los sistemas de
gestión de la calidad, responsabilidad, autoridad y comunicación, provisión de recursos,
revisión por parte de la dirección, revisión de datos, revisión de los resultados, se valida
y se obtiene:
Total, Ítems Clasificados: 21 ítems de 21 ítems
Calificación Favorable: 20 ítems
Calificación Menor: 1 ítem
Calificación Mayor: 0
Calificación Critico: 0
Calificación No Aplica: 0
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Tabla 8. Calificación final y clasificación empresa pequeña.

Calificación Final y Clasificación
Favorable

Menor

Mayor

Critico

No Aplica

27

3

1

1

0

32 / 32

4

0

0

0

0

4 /4

56

8

0

0

0

64 / 64

3
15

6
0

0
0

0
0

0
0

9 /9
15 / 15

20

1

0

0

0

21 / 21

Número total de
clasificación:

125

18

1

1

0

Total de ítems
clasificados Favorable

125

Total de ítems clasificados
Critìco:

1

Total de ítems clasificados
Mayor:

1

1. Inocuidad y Gestion
Alimentaria
2. Requerimientos del
Cliente
3. Requerimientos
Elementales
4. Manejo Crisis
5 Mejora Continua
6. Responsabilidad de
equipo

Total de ítems
clasificados
menor:
Total ítems
marcados No
Aplica:
Puntaje
Actual:
Calificación
Actual:

Numero de Ítems Clasificados

18

0

32

INCUMPLE

Fuente: elaboración propia.
Por lo tanto, se logra visualizar en la tabla 8 el consolidado definitivo de la
calificación final y clasificación de la empresa pequeña: en total se evaluaron 145
lineamientos del sistema HACCP y norma BRC obteniendo como resultado de
cumplimiento en la gestión de calidad e inocuidad con diez y ocho (18) ítems en
clasificación menor, un (1) ítem en estado crítico, un (1) ítem en estado mayor y ciento
veinticinco (125) ítems en clasificación favorable, logrando como calificación de su
estado actual en incumple.
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CAPITULO 3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

3.1 Informe de hallazgos de auditoria en empresas del sector alimentario

Se logra identificar y consolidar las líneas de acción pertinentes a aplicar de la
normatividad vigente en los sistemas HACCP y BRC, como exigencias de la casa matriz
a los proveedores de materias primas de la franquicia, evidenciado en el numeral 1.2 de
la presente investigación.
Vale la pena resaltar, que las normas en mención son de fácil consulta para los
usuarios ya que se encuentran públicas tanto física (bibliotecas) como en medio virtual
(ejemplo: internet, páginas web de casas auditoras). Presentan una estructura clara y
completa en su contenido que permite la identificación de la normatividad a aplicar por
parte del interesado que la consulte, facilitando su implementación.
Sustenta de forma general y especifica el árbol normativo que deben aplicar las
empresas del sector alimentos en la gestión de calidad e inocuidad. Esto permite por
ejemplo que en el caso particular de la consulta de lineamientos que aplican en HACCP
y la norma BRC en empresas que pertenecen al sistema de franquicias, sea práctica la
identificación, interpretación y consolidación de los requisitos a exigir para su aplicación.
Posteriormente, mediante el análisis se logra el diseño de un modelo de valoración
de cumplimiento de lineamientos de gestión de calidad e inocuidad exigidos desde la casa
matriz y la aplicación por parte de los proveedores de materias primas de la franquicia
mediante el estudio de casos como se sustenta en el numeral 2.1 del presente estudio.
En este sentido, el diseño del modelo de valoración contempla en su totalidad los
lineamientos a aplicar, identificados y consolidados de las normas HACCP y BRC,
conservando la estructura y el orden de la normatividad consultada. Igualmente, registra
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para su aplicación categorías de valoración de cumplimiento de cada uno de los
lineamientos.
Para lograr una mayor objetividad en la asignación de la calificación de valoración
de cumplimiento de lineamientos normativos con respecto a la situación que se evidencie
en la empresa donde se implementa, se considera importante que sea aplicado por un
profesional con formación certificada en Gestión de Calidad e inocuidad con énfasis en
la normatividad en mención.
Una vez se ha aplicado en la presente investigación el modelo diseñado de valoración
en las empresas grande, mediana y pequeña involucradas como actores en el sistema de
franquicias, se logra la identificación de hallazgos encontrados frente a la
implementación de los lineamientos establecidos en el sistema HACCP y la norma BRC.
Posteriormente, se procedió a analizar y registrar en la tabla 9 la información
consolidada y concerniente al impacto total, estimando el tiempo y costos implicados
para el desarrollo de las acciones correctivas, referentes a las oportunidades de mejora
justificados en la evaluación efectuada a cada proveedor. De esta forma se logra evaluar
el impacto de los lineamientos establecidos por la casa matriz a la franquicia y que son
aplicados por parte de los proveedores de materias primas en la gestión de calidad e
inocuidad.
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Tabla 9. Consolidado de impacto total en tiempo y costos para implementación
de acciones en cada empresa
Pequeña
Requerimiento
1.1.1.b
1.1.3.b
1.2.2.a
1.2.3.b
1.2.3.c
3.2.1.ai
3.2.3.b
.i
3.2.3.b.ii
3.2.4.a
3.2.5.aii
3.2.5.b
3.5.d
3.10.ai
4.2.a
4.2.b
4.2.c
4.2.d
4.2.f
4.3 b
6.1.c
TOTALES

Tiempo
(horas)
110
3
6
2
2
2
16
3
6
13
8
2
12
3
68
4
0
1
0
1
262

Dinero
(pesos)
$2,247,000
$ 43,600
$ 79,200
$ 42,400
$ 42,400
$ 67,600
$ 363,700

Mediana
Tiempo
(horas)
48
1
1
4

Requerimiento
3.2.3
1.1.1.2
2.1.2
5.2.3, e, f, g

$ 52,500
$ 67,200
$1,207,000
$ 108,000
$ 42,400
$ 155,000
$ 50,400
$1,486,000
$ 53,600
$
$ 101,200
$
$ 26,200
$6,235,400 TOTALES

Grande
Dinero
Tiempo
Requerimiento
(pesos)
(horas)
$2,800,000 1.2.1.2
1
$ 507,800
$ 707,800
$ 143,750

$4,159,350 TOTALES

54

1

Dinero
(pesos)
$ 17,950

$ 17,950

Fuente: elaboración propia.
El impacto que se evidencia en la gráfica 1, el tiempo necesario para el desarrollo de
las acciones correctivas es evidente que en la pequeña empresa se requiere un tiempo
mayor de 262 horas en correlación con el tiempo requerido para la mediana empresa con
54 horas y el tiempo necesario para la empresa grande que resulta ser muy inferior con 1
hora.
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Gráfica 1. Impacto en tiempo

Fuente: elaboración propia.
Adicionalmente, se puede considerar el tiempo en equivalencia a la utilización de
jornadas laborales para la implementación de acciones correctivas, que buscan subsanar
y prevenir la ocurrencia de incumplimiento de los lineamientos del sistema HACCP y de
la norma BRC, y que afectan directamente la gestión de calidad e inocuidad de alimentos,
ver gráfica 2.
Gráfica 2. Jornadas laborales.
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Fuente: elaboración propia.
Como se observa en la gráfica 2, si se desarrolla una jornada laboral de 8 horas diarias,
la pequeña empresa ocuparía un 83% (32.75 días laborales) del tiempo total,
comprendido por las 3 compañías (mediana 6.75 días laborales, pequeña 0.12 día laboral)
para corregir las no conformidades y dar pleno cumplimiento a los lineamientos exigidos
por casa matriz.
Referente a la inversión económica que debe realizar cada empresa evaluada, los
resultados se ven también reflejados en la magnitud de adecuaciones físicas que se deban
implementar en las plantas de producción
Gráfica 3. Impacto económico.

Empresa

Grande

$17,950

Mediana

$4,159,350

Pequeña

$6,235,400
$-

$1,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $6,000,000 $7,000,000

Fuente: elaboración propia.
La empresa pequeña (ver gráficas 3, 4), debe generar una inversión total de
$6,235,400 de COP incluyentes en el pago del personal, equivalente al 16 % de la
inversión total, 5% reflejados en otros gastos, y con un 79% en arreglos, adecuaciones
locativas y mantenimiento de equipos.
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Gráfica 4. Impacto económico empresa pequeña.

Arreglos locativos y equipos

55%
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Fuente: elaboración propia.
La empresa mediana, en su efecto, genera una inversión de $4,159,350 COP
reflejados la gráfica 5:
Gráfica 5. Impacto económico empresa mediana.

Arreglos locativos y equipos

55%

Otros Gastos

30%

Pago de Personal

15%

0%

10%

20%

Fuente: elaboración propia.
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40%

50%

60%

El 15% de la totalidad de la inversión se efectúa en el pago del personal, el 30% se
refleja en otros gastos, mientras el 55% de la inversión se deben implementar en las
adecuaciones locativas que necesita la planta de producción para corregir las no
conformidades evidenciados en la evaluación.
En la empresa grande el impacto económico se ve reflejado en el pago de personal el
cual incurre el 100% de los gastos, pero solo con una inversión de $ 17,950 COP, en
similitud con las demás empresas esta participación de inversión total seria de tan solo el
0.17 %, como se observa en la gráfica 6.
Gráfica 6. Impacto económico comparación empresas.

Fuente: elaboración propia.
Resulta importante complementar a continuación el presente informe de hallazgos
con el detalle que sustenta los impactos y acciones en cada una de las empresas de
proveedores de materias primas visitadas y valoradas, bajo el contexto de cumplimiento
de las líneas de acción HACCP y BRC como involucradas en el sistema de franquicias.
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3.1.1

Impactos y acciones en empresa grande

En la empresa grande se encuentra:
LINEAMIENTO: 1.2.1.2, c, Control de Documentos, CALIFICACIÓN: Menor.
BRC V.7: 3.2.1
OBSERVACIONES: Versiones obsoletas de material de empaque usadas para revisión de
texto y artes disponibles en el punto de muestreo, versión 2.3 (actual V 2.5).
CAUSA/S RAÍZ:
 La empresa cuenta con los certificados de empaque apto para alimentos por parte del
proveedor y se consideró suficiente para el cumplimiento del requerimiento.
 La metodología establecida permite que las muestras obsoletas de material de
empaque usadas para revisión de texto y artes de material entrante sean visibles para
el área de Calidad en el momento de realizar la revisión.
CORRECCIÓN /ES: Ubicación de archivos en la carpeta de obsoletos.
ACCIÓN CORRECTIVA: Ubicación de archivos en la ccarpeta de obsoletos
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: Jefe de calidad (30 minutos, $ 11.700), Operario
Calificado (30 minutos, $ 6.250)

3.1.2

Impactos y acciones en empresa mediana

En la empresa mediana se encuentra:
LINEAMIENTO: 3.2.3, Instalaciones y Terrenos, CALIFICACIÓN: Mayor.
BRC V.7: 4.1.2 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.2 / 4.4.9 / 4.4.6 / 4.4.7 / 4.1.2 / 4.5.1 / 4.5.2
OBSERVACIONES:
 Posibilidad de contaminación cruzada por abundantes goteras en la línea de envasado
de vidrio. Esta área se encuentra justo antes del ingreso a las áreas de preparación y
tratamiento térmico de los productos denominados asépticos.
 En el área de preparación de pulpas y jarabes, los falsos techos, presentan luces. Esto
se observa sobre los tanques de almacenamiento de jarabes y mezclas.
 Pisos de esta mismo presenta rotura y/o grietas, favoreciendo aguas empozadas.
 En el área de preparación, por características de proceso (choques térmicos), se
presenta condensación. la cual cae directamente al piso, generando humedad y
empozamiento.
 El lavamanos se encuentra ubicado en la línea de embotellado. La cual se encuentra
antes del ingreso de la línea tetra brik. Sin embargo, es importante que tanto la
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ubicación y las condiciones sean revisadas, ya que no existe un filtro sanitario con
separación física, que evite posible contaminación cruzada.
CAUSA/S RAÍZ:
 No se realizó mantenimiento a los techos porque no se contaba con línea de vida,
requisito obligatorio para realizar trabajo seguro en alturas.
 Para realizar el mantenimiento correctivo de los pisos es necesario tener
disponibilidad de 2 días sin producción y sin actividades de limpieza, lo cual no ha
sido posible por la demanda de producto.
 No se cuenta con filtro sanitario que permita la separación física entre áreas y evite la
contaminación cruzada, para el área de producción Jugos.
CORRECCIÓN /ES:
 Durante el mes de abril, se están instalando líneas de vida certificadas, lo cual
permitirá realizar mantenimiento correctivo y preventivo a los techos (Lavado,
reparaciones cielorraso y pintura del techo).
 Se programa cambio de tabletas y reparación de juntas para culminarse el 25 de
abril 2018
 Se tiene diseño de esclusa y presupuesto necesario para realizar la obra, se envía
información a la VP técnica para su respectiva aprobación.
ACCIÓN CORRECTIVA:
 Mantenimiento general de toda el área de jugos, programado para ejecutarse antes del
15 de mayo.
 Se contemplará la opción de realizar el mantenimiento con otra tecnología (Resiplot),
que garantice la durabilidad del mantenimiento.
 Se expone nuevamente la necesidad de reformar las unidades sanitarias y adecuación
de esclusa para ingreso a la sala de envasado de jugos, pendiente autorización por
parte de la VP Técnica.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: contratistas mantenimiento (48 horas, $500.000),
cambio de techos falsos y tabletas ($2.300.000).
LINEAMIENTO: 1.1.1.2, Pruebas de productos y muestreo CALIFICACIÓN: Menor
BRC V.7: 3.6.1 / 5.6.1.1 / 3.6.2 / 5.6.1 / 3.8.1 / 3.7.1/ 3.5.4.1
OBSERVACIONES: Según ficha técnica de la materia prima Pulpa de Mora congelada
(la cual incluye plan de muestreo en recepción y seguimiento por el Corporativo) no se
encontró análisis anual para los microorganismos alicyclobacillus, Micotoxinas, Mohos
termo resistentes
CAUSA/S RAÍZ:
 Por direccionamientos anteriores el seguimiento a las materias primas se había
suspendido y se retomó a partir del 2016.
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En el programa de seguimiento aún no se ha llegado a esta materia prima, la cual
estaba programada para junio.
CORRECCIÓN /ES: Envío de muestra de pulpa de mora para análisis de los
microorganismos de seguimiento.
ACCIÓN CORRECTIVA: Envío de muestra de pulpa de mora para análisis de los
microorganismos de seguimiento.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: Analista de calidad (1 hora, $7.800), análisis de
Laboratorio ($ 500.000)
LINEAMIENTO: 2.1.2, Verificación de Conformidad con la Especificación de
Materia Prima CALIFICACIÓN: Menor
BRC V.7: 3.6.1 / 3.6.3 / 6.1.1 / 3.12
OBSERVACIONES: Aunque el proveedor de empaque TETRA PACK entrega un
certificado donde realizan declaración de cumplimiento de que las estructuras son grado
alimenticio, La compañía no demuestra haber efectuado las pruebas de migración, según lo
establece la Res. 4143 y sus anexos, para las superficies en contacto con el alimento
(polietileno).
Así mismo, no demuestran validación a la declaración del proveedor Tetrapack para la
estructura de empaque por posible presencia de algunas sustancias Ej. Ácido acrilico,
octadecyl 3 propia nato.
CAUSA/S RAÍZ: La empresa cuenta con los certificados de empaque apto para alimentos
por parte del proveedor y se consideró suficiente para el cumplimiento del requerimiento.
CORRECCIÓN /ES: Solicitar cotización para el análisis de migración específica del
empaque tetra Brik. Envío de muestras y análisis de migración especifica en laboratorio
externo.
ACCIÓN CORRECTIVA: Solicitar cotización para el análisis de migración específica del
empaque tetra Brik. Envío de muestras y análisis de migración especifica en laboratorio
externo. Los resultados son entregados en dos meses.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: Analista de calidad (1 hora, $7.800), análisis de
Laboratorio ($700.000).
LINEAMIENTO: 5.2.3, e, f, g. Evaluación de los resultados de verificación,
CALIFICACIÓN: Menor.
BRC V.7: 3.7.2/3.12
OBSERVACIONES: El funcionario responsable de la máquina y línea de envasado
tetrapack, realizó un ensayo con desviación intencional en la concentración del peróxido,
aumentándolo a una concentración del 55%, con respuesta satisfactoria por parte del equipo.
El cual paró de manera de inmediata a la detección. Sin embargo, no hay suficiente evidencia
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documentada de la verificación, validación y seguimiento, en la totalidad del tiempo de
producción (actualmente sólo al inicio) de las medidas de control y alarmas con las que
cuentan las máquinas envasadoras, con relación al Control de temperatura (85°C),
Concentración del Peróxido (31-50%) y cambio de la solución de peróxido cada 120 horas.
Lo anterior es importante, por el impacto que puede tener en la inocuidad.
CAUSA/S RAÍZ: La planta no tenía evidencia de las medidas de control implementadas con
el fin de controlar el riesgo de una posible contaminación química por residual de peróxido
en los envases de tetra pack.
CORRECCIÓN /ES:
 Implementación de listas de chequeo que permiten monitorear todas las variables que
podrían afectar el funcionamiento normal del sistema de peróxido que tienen las
envasadoras (A3 Speed y A3 CFlex).
 Reunión con el corporativo y plantas productoras con el fin de revisar con un equipo
interdisciplinario experto en temas de Seguridad Alimentaria mediante el árbol de
decisiones si la etapa de proceso desinfección con peróxido de la lámina de tetra pak
es un PCC.
ACCIÓN CORRECTIVA:
 Se realizará cambio de norma con el fin de incluir la validación de todo el sistema de
peróxido cuando se realice mantenimiento de las 2000 horas en la máquina y/o se
realice alguna modificación (lo primero que ocurra) mediante el método aprobado por
Tetra pak donde se asegura que el residual de la concentración del peróxido de
hidrógeno está de acuerdo con lo estipulado en el documento de la FDA 21CFR
178.1005.
 Se continuará realizando el control durante la producción de refrescos, a todos los
elementos que intervienen en el sistema de desinfección de la lámina con peróxido de
hidrogeno mediante las listas de chequeo implementadas.
 Se continuarán realizando las verificaciones de residual de peróxido al inicio de la
producción como se encuentra estipulado en la norma interna BE1-06-161 y se
incluirá una nueva verificación al finalizar la producción con el fin de garantizar
cumplimiento del parámetro durante toda la producción.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: Gerente de calidad (4 horas, $93.750), Se necesitó
computador, papel, impresora, energía eléctrica ($ 50.000).

3.1.3

Impactos y acciones en empresa pequeña

En la empresa pequeña se encuentra:

79

1.1.1 LINEAMIENTO: 1.1.1.b. Sistemas HACCP, CALIFICACIÓN: Crítico.
BRC V.7: 2.3.1 / 2.4.1 / 6.1.1/ 3.5.1.1 / 2.5.1 / 2,7/ 2.8.1 / 2.9.1 / 2.10.1 / 2.11.1/ 2.13.1 /
2.9.2 / 2.10.2
OBSERVACIONES:
 En el plan HACCP no está definido, los criterios de probabilidad y severidad de los
peligros asociados con el sellado no corresponden al peligro real y las medidas de
control no son las adecuadas. Los peligros asociados a plaguicidas indican medidas
de control con certificaciones del proveedor, las cuales aún no se han evidenciado.
No se indica peligro de metales pesados.
 La evaluación para la toma de decisión de los peligros de supervivencia de
microorganismos en pasteurización no es coherente para determinar si es un PCC. En
el análisis de peligros no está la etapa de preparación de la mezcla de aditivos ni la
etapa de la mezcla entre frutas en caliente y aditivos. no está el peligro de metales y
contaminantes. No se ha incluido contaminantes indicado en la resolución 4506 de
2013 El plan no ha sido validado. Se indica como PCC pasteurización; sin embargo,
es una fase de enfriamiento.
CAUSA/S RAÍZ:
 Se encuentran definidos los criterios de probabilidad y severidad, se debe reevaluar
los criterios en el comité HACCP porque no se tuvo en cuenta algunos parámetros de
metales y contaminantes en la aceptación de Ácido cítrico y benzoato porque el
proveedor envía el certificado donde indica que los contaminantes y metales están
dentro de los límites permitidos.
 Se tiene como punto crítico el sellado de la salsa debido a la calidad de sellado.
CORRECCIÓN /ES:
 Se encuentran definidos los criterios de probabilidad y severidad, se debe reevaluar
los criterios en el comité HACCP.
 Se tiene como punto crítico el sellado de la salsa porque de la calidad de sellado
depende la vida útil del producto (el producto debe quedar hermético), se está
revisando que el método de verificación del sellado de la bolsa no sea solo de forma
visual sino también ver la verificación de la temperatura de sellado y tiempo. Se tiene
los certificados de calidad de cada materia prima, las materias primas como frutas
solo se tiene un estudio de contaminantes y plaguicidas porque la fruta es del mismo
proveedor y por ende del mismo cultivo.
 Se documentará que las materias primas como frutas se realice el estudio de
contaminantes y plaguicidas a la materia prima.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se documentará las oportunidades de mejora planteadas por el
comité HACCP.

80

IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (98 horas, $1.297.000), comité de
calidad (12 horas 5 personas, $ 900.000). Se necesitó computador, papel, impresora, energía
eléctrica ($ 50.000).
LINEAMIENTO: 1.1.3.b. Alérgenos y sensibilidades a los alimentos, CALIFICACIÓN:
Mayor. BRC V.7: 5.3.4 / 5.3.4 / 5.3.5 / 5.3.4
OBSERVACIONES: Procedimiento de control de alérgenos versión 1. En la información
de especificaciones no se indican los alérgenos que se almacenan y manipulan en las
instalaciones. No se evidencia protección para polvillo generado de la harina, del cual es
evidente en el almacén dado el empaque de esta materia primas.
CAUSA/S RAÍZ: Como la línea de salsas de frutas es independiente de todas las áreas, no
se había contemplado reportar en el rotulo que en la planta se procesan productos con
ingredientes que contienen alérgenos porque la salsa se maneja en un área independiente.
CORRECCIÓN /ES: Se colocará en el rotulo de la Salsas de fruta que el producto puede
contener trazas de gluten, huevo, lácteo y frutos secos porque se manejan líneas de
producción que tienen los alérgenos mencionados anteriormente.
ACCIÓN CORRECTIVA: Documentar en el programa que hay diferentes líneas con
ingredientes alérgenos, se debe reportar trazas de alérgenos en el rotulo de los productos. El
personal no puede ingresar a áreas ajenas a su proceso, el área de salsas es un área cerrada
donde solo se elaboran las salsas dulces y sus recipientes y maquinara es propia de esta área.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (3 horas, $33.600). Se necesitó
computador, papel, impresora, energía eléctrica ($ 10.000).
LINEAMIENTO: 1.2.2. a. Consideraciones Regulatorias, CALIFICACIÓN: Menor.
BRC V.7: 1.1.6 / 2.3.2
OBSERVACIONES: No posee un procedimiento documentado para identificar y mantener
actualizadas la normatividad vigente.
CAUSA/S RAÍZ: No se había elaborado un procedimiento por escrito sobre mantener
actualizada la normatividad legal vigente porque no se consideró documentar paso a paso el
proceso que se venía realizando y no se analizó a profundidad la importancia de
documentarlo.
CORRECCIÓN /ES: Revisar las normas actuales vigentes y actualizaciones hasta la fecha
para incluirlas en el procedimiento a elaborar.
ACCIÓN CORRECTIVA: Implementar por medio de un procedimiento o instructivo la
actualización del sistema según actualizaciones de normas legales vigentes.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano. Jefe de calidad (6 horas, $ 67.200). Se necesitó
computador, servicio internet, hojas de papel e impresora ($ 12.000).
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LINEAMIENTO: 1.2.3. b. Gestión del Proceso Regulatorio, CALIFICACIÓN: Menor.
BRC V.7: 3.12
OBSERVACIONES: Desde los procedimientos no está descrito los casos en los cuales se
notificará a sus clientes haber proporcionado documentación o muestras a entidades
gubernamentales.
CAUSA/S RAÍZ: No se había contemplado un procedimiento por escrito donde se
mencionará que se notificara al cliente cualquier entrega de muestras a entidades
gubernamentales porque no se creía importante documentarlo, a pesar de que se tiene claro
que toda novedad o solicitud de los productos por parte de las entidades gubernamentales se
tienen que reportar a los clientes.
CORRECCIÓN /ES: Se documentará el procedimiento donde se mencione que se notificará
a los clientes cualquier solicitud de documentos o muestras de producto que se maneja por
parte de las entidades gubernamentales.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se mantendrá actualizado el procedimiento de notificación de
cualquier novedad con el producto a los clientes relacionados.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (2 horas, $ 22.400). Se necesitó
computador, servicio Internet, hojas de papel e impresora ($ 20.000).
LINEAMIENTO: 1.2.3.c. Gestión del Proceso Regulatorio, CALIFICACIÓN: Menor.
BRC V.7: 3.12
OBSERVACIONES: El proveedor no ha descrito consultar a sus clientes para la toma de
decisiones de mayores análisis de contra muestras, mayores discusiones con respecto a las
implicaciones de los resultados de las muestras.
CAUSA/S RAÍZ: No se especificaba en el instructivo manejo muestras y contra-muestras
con las palabras puntuales que se consultara a los clientes sobre decisiones mayores de
análisis de estos. Se mencionaba que cualquier novedad con el producto se le informaría al
cliente.
CORRECCIÓN /ES: Se documentará en el instructivo manejo de muestras y contramuestras que se consultará al cliente sobre decisiones de mayores análisis de estos con
respecto a las implicaciones de los resultados de las muestras.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se mantendrá actualizado el instructivo manejo muestras y
contra-muestras sobre cualquier novedad con el producto a los clientes.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano. Jefe de calidad (2 horas, $ 22.400). Se necesitó
computador, servicio internet, hojas de papel e impresora ($ 20.000).
LINEAMIENTO: 3.2.1.ai. Prácticas de Higiene Personal CALIFICACIÓN: Menor.
BRC V.7: 7.2.1 / 4.8.6 / 4.8.7 / 7.2.2 / 4.8.4 / 4.8.5 / 4.8.4 / 4.8.5
OBSERVACIONES: No se posee lavado de botas; se hace sólo limpieza en tapete con
desinfectante; esta eficacia no se ha validado.
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CAUSA/S RAÍZ: No se ha realizado la validación de la efectividad del desinfectante en la
desinfección del calzado porque no se había incluido en el cronograma de muestreo.
CORRECCIÓN /ES: En compañía del laboratorio se realizará la validación de la
desinfección del calzado.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se documentará la validación en el programa de limpieza y
desinfección.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (1 hora, $11.200), operaria (1 hora,
$1.400). Se necesitó muestreo microbiológico ($ 52.000), atomizador, desinfectante
($3.000).
LINEAMIENTO: 3.2.3.b.i. Instalaciones y Terrenos, CALIFICACIÓN: Menor. BRC
V.7: 4.4.1 / 4.4.12 / 4.4.5 / 4.4.6 / 4.4.7 / 4.4.2/ 4.4.3 / 4.4.4
OBSERVACIONES: En el área de preparación de salsas se observa que el desnivel del piso
permite apozamiento de aguas de lavado, y presenta ligero deterioro., Las uniones entre piso
y pared en el área de proceso no son redondeadas
El piso de área de proceso posee un desnivel el cual permite acumulación de aguas de lavado
y presenta ligero deterioro y algunos puntos donde la baldosa se ha roto y acumula agua.
CAUSA/S RAÍZ: No se realizó de una forma efectiva el escurrimiento del piso porque quedo
agua empozada.
No se había contemplado aun colocar las uniones redondeadas de piso-pared porque se realiza
limpieza de las uniones para prevenir la acumulación de suciedad.
CORRECCIÓN /ES:
 Se realizará el secado del piso en cada jornada de limpieza con ayuda de un trapero
limpio y desinfectado.
 Se realiza limpieza en las uniones para evitar la acumulación de residuos en esas
superficies.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se realizará mantenimiento correctivo al piso del área. En
conjunto con el gerente de producción se dará el tiempo para realizar esta labor sin afectar
la producción programada. Se adecuará el área con las uniones redondeadas.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (2 hora, $22.400), Gerente
producción (1 hora, $9.100). 2 operarias (1 hora, $8.200). Jefe mantenimiento (12 horas, $
204.000). Se necesitó herramientas ($ 100.000). escoba, trapero, balde ($ 20.000).
LINEAMIENTO: 3.2.3. b. ii. Instalaciones y Terrenos, CALIFICACIÓN: Menor BRC
V.7: 4.4.13 / 4.4.12 / 4.15.3
OBSERVACIONES: Hay signos de leve condensación ya que se poseen marmitas de
cocción en la misma área de empacado y se hace de forma consecutiva.
CAUSA/S RAÍZ: En el momento de la auditoria no se tenía encendido el extractor del área
permitiendo la condensación porque este genera mucho ruido.
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CORRECCIÓN /ES: Se mantendrá encendido el extractor por intervalos de tiempo, se
realizará muestreo del ambiente mes a mes para verificar que al mantener las ventanas
abiertas no afecta la inocuidad del ambiente del área.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se documentará cada cuanto se debe encender el extractor y
cuánto debe durar encendido.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (1 hora, $11.200), Gerente
producción (1 hora, $9.100). 2 operarias (1 hora, $8.200), muestreo microbiológico ambiente
($ 22.000). Se necesitó energía eléctrica ($ 2.000).
LINEAMIENTO: 3.2.4. a. Ambiente Laboral, CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7:
4.3/4.4/4.6/4.6.1
OBSERVACIONES: El área de proceso funciona en una única área donde se realizan las
operaciones de lavado, desinfección, cocción y empaque sin separaciones físicas.
CAUSA/S RAÍZ: Se realiza las operaciones de lavado, desinfección, cocción y empaque sin
separaciones físicas en la misma área porque es el espacio independiente de otras líneas de
producción que se tiene establecido.
CORRECCIÓN /ES: Se realizará las operaciones en los tiempos estipulados y se realizará
la limpieza y desinfección del área después de cada cambio de proceso.
ACCIÓN CORRECTIVA: En el código de buenas prácticas de fabricación (prevención de
la contaminación cruzada) se menciona que controles se tiene en cada cambio de etapa del
proceso.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (6 hora, $67.200). Se necesitó
computador, papel, impresora, energía eléctrica ($ 12.000).
LINEAMIENTO: 3.2.5.aii. Equipos y Utensilios, CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7:
4.3.1/4.3/4.9/4.6.1/5.3.4/3.9.1/4.11.6
OBSERVACIONES: Se observa que se hace uso de un tanque plástico cuyas
especificaciones indica temperaturas máximas de 75ºC y se hace uso a temperaturas mayores
ya que pueden alcanzar los 78- 80ºC en la salsa que sale de la marmita y se coloca en este
recipiente.
CAUSA/S RAÍZ: No se había observado que las temperaturas de 85°C no eran adecuadas
para el recipiente plástico porque no se había detallado esa información en la ficha técnica.
CORRECCIÓN /ES: En el momento se está haciendo la mezcla de las dos cocciones en la
marmita.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se comprarán recipientes que sean aptos para alimentos a
temperaturas de 85°C.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (12 hora, $135.000), gerente (1
hora, $ 22.000). Se necesitó dos recipientes con roda chines ($ 1.000.000), computador,
internet, energía eléctrica, impresora ($ 50.000).
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LINEAMIENTO: 3.2.5.b. Ambiente Laboral, CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7:
4.7.1/4.7.2/3.4.1/3.4.3/7.1.3/7.1.5/4.7.1/4.7.2/4.7.4/4.7.3
OBSERVACIONES: Las inspecciones posteriores al mantenimiento no quedan
documentadas. No se ha realizado auditorías al programa de mantenimiento preventivo.
CAUSA/S RAÍZ: No se tenía la auditoria interna del programa de mantenimiento preventivo
porque se tenía programada para Julio del año 2018.
CORRECCIÓN /ES: En el formato de control ingreso de herramientas hay una casilla
donde se debe registrar la verificación del armado y funcionamiento del equipo. Se realizará
la auditoria interna en la fecha programada.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se mantendrá archivado el documento en el programa de
auditorías internas.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (8 horas, $90.000). Se necesitó
computador, papel, impresora, energía eléctrica ($ 18.000).
LINEAMIENTO: 3.5.d. Manejo de plagas, CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7:
4.14.4/4.14.5/4.14.8/4.14.10/4.14.9/3.7.2/4.14.10
OBSERVACIONES: No se posee evidencia de la eliminación de cebos por parte del
operador de plagas.
CAUSA/S RAÍZ: El comprobante se perdió, y no se tenía más copias físicas ni digitales.
CORRECCIÓN /ES: Se le solicita al proveedor enviar una copia digital la cual se
almacenara, además se responsabiliza al equipo de mantenimiento para que almacenen de
forma correcta dichos documentos.
ACCIÓN CORRECTIVA: El proveedor de plagas envía soportes físicos y digitales.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano. Jefe de calidad (2 horas, $ 22.400). Se necesitó
computador, servicio Internet, hojas de papel e impresora ($ 20.000).
LINEAMIENTO: 3.10.ai. Manipulación, almacenamiento y transporte de materiales
CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7: 3.6.1/3.5.1.2/5.4.3/5.4.4/3.5.2.1/3.3.2/3.5.2.1
OBSERVACIONES: No se indican como condiciones de aceptación y rechazo certificado
de calidad o criterio en relación con los contaminantes
CAUSA/S RAÍZ: En el programa no se especificaba que las materias primas como frutas no
se les solicitan certificado de calidad porque no se vio la necesidad de documentarlo en el
programa.
CORRECCIÓN /ES: Se evaluará que materias primas tendrán como criterio de aceptación
y rechazo el certificado de calidad.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se documentará en el programa cada cuanto se va a solicitar el
certificado de calidad según materia prima.
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IMPACTO: Se necesitó recurso humano: jefe de calidad (12 hora, $135.000). Se necesitó
computador, papel, impresora, energía eléctrica ($ 20.000).
LINEAMIENTO: 4.2. a. Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis,
CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7: 3.11.1/3.11.2/3.12
OBSERVACIONES:
 En el plan de Crisis no se ha definido ni solicitado a su cliente producto sustituto este
programa está enfocado más hacia contingencias y reacciones hacia las mismas y no
como un evento generador de crisis.
 En el procedimiento no se hace referencia a comunicaciones puntuales con sus
clientes.
 No se ha puesto en marcha eventos de pruebas efectividad más allá del simulacro de
recogida de producto.
CAUSA/S RAÍZ: En el programa de manejo de crisis se menciona que se establecerá con el
cliente producto sustituto, aunque no se colocó el nombre puntual del producto.
CORRECCIÓN /ES: Se hablará con los clientes para llegar a un acuerdo sobre el producto
sustito.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se documentará en el programa de crisis el producto sustito
acordado con el cliente.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano. Jefe de calidad (2 horas, $ 22.400), área comercial
(1 hora, $18.000). Se necesitó computador, servicio internet, celular, hojas de papel e
impresora ($10.000).
LINEAMIENTO:
4.2.b. Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis
CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7: 3.11.2/3.12
OBSERVACIONES: En el plan de manejo de crisis no se incluyen listados de verificación.
CAUSA/S RAÍZ: No se incluían listados de verificación, por desconocimiento del protocolo
CORRECCIÓN /ES: Se contratará el servicio de un tercer izado para estudiar las variables
a verificar dependiendo el tipo de situación de crisis.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se contrata una persona externa que evaluara todas las posibles
crisis que se puedan presentar en el complejo de producción.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano. Jefe de calidad (20 horas, $ 246.000). Contratista
(48 horas, $ 1.200.000). Se necesitó computador, servicio Internet, hojas de papel e impresora
($ 40.000).
LINEAMIENTO: 4.2.c. Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis,
CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7: 7.1.3/3.11.2/3.11
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OBSERVACIONES: En el plan de Crisis no se definen roles y responsabilidades; ya que se
ha direccionado sólo para el simulacro de recogida de producto. No se ha realizado
capacitación en el plan de Crisis.
CAUSA/S RAÍZ: En el programa de manejo de crisis se indica que labor hace los miembros
del equipo Recall. No se hacía firmar las capacitaciones que se realizaba sobre manejo de
crisis porque no se pensó que ese documento fuera importante.
CORRECCIÓN /ES: Se procederá hacer firmar las capacitaciones o charlas que se realicen
con el comité de crisis.
ACCIÓN CORRECTIVA: Se archivará los soportes en el programa de BPF en la parte de
manejo de crisis.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano. Jefe de calidad (3 horas, $ 33.600), comité manejo
crisis (1 hora, $ 80.000). Se necesitó computador, videobeam, servicio internet, hojas de papel
e impresora ($20.000.)
LINEAMIENTO: 4.2.d. Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis
CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7: 3.11.2
OBSERVACIONES: No se han desarrollado listados de verificación de las acciones
necesarias y partes a las que se debe informar en cada evento de crisis.
CAUSA/S RAÍZ: Se contempla en el requerimiento 4.2.b
CORRECCIÓN /ES: Se contempla en el requerimiento 4.2.b
ACCIÓN CORRECTIVA: Se contempla en el requerimiento 4.2.b
IMPACTO: Se contempla en el requerimiento 4.2.b
LINEAMIENTO: 4.2.f. Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis,
CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7: 3.11.3
OBSERVACIONES: No se ha realizado simulacros de Crisis, excepto el de simulacro de
recogida de producto, el cual está documentado.
CAUSA/S RAÍZ: No se generan simulacros de crisis por desconocimiento del protocolo
CORRECCIÓN /ES: Se evalúa la crisis que puede suceder con más probabilidad según el
diseño y terreno de la edificación
ACCIÓN CORRECTIVA: Se generará el simulacro de crisis junto con la empresa
contratista
IMPACTO: Se necesitó recurso humano. Jefe de calidad (1 hora, $ 11.200), área comercial
Se necesitó computador, servicio internet, celular, hojas de papel e impresora ($10.000)
LINEAMIENTO: 4.3 b. Requerimientos para los Planes de Contingencia
CALIFICACIÓN: Menor. BRC V.7: 3.11.1

87

OBSERVACIONES: No se han definido suministro de contingencia (materia prima,
empaque, producto).
CAUSA/S RAÍZ: Se contempla en el requerimiento 4.2.a
CORRECCIÓN /ES: Se contempla en el requerimiento 4.2.a
ACCIÓN CORRECTIVA: Se contempla en el requerimiento 4.2.a
IMPACTO: Se contempla en el requerimiento 4.2.a
LINEAMIENTO: 6.1.c. Compromiso de la Dirección, CALIFICACIÓN: Menor. BRC
V.7: 1.1.3
OBSERVACIONES: Si bien la Gerencia está en comunicación permanente con los
procesos, ya que hace parte del Equipo HACCP no se ha dado una revisión Gerencial para
verificar cumplimiento de objetivos y políticas de la organización.
CAUSA/S RAÍZ: Gerencia participa en las reuniones de HACCP en las cuales se abren
oportunidades de mejora en procesos, documentación y se cierran después de su
cumplimento. Actas reunión HACCP. No se ha realizado la revisión de los objetivos y
políticas de la organización por parte de gerencia porque esto se debe realizar como mínimo
cada año, esto se tiene planeado para mediados del año 2018.
CORRECCIÓN /ES: Se realizará la revisión por parte de gerencia de los objetivos y la
política
ACCIÓN CORRECTIVA: Se documentará la revisión por parte de gerencia de los
objetivos y la política y se guardará en el programa de HACCP.
IMPACTO: Se necesitó recurso humano. Jefe de calidad (1 hora, $ 11.200). Se necesitó
computador, servicio internet, hojas de papel e impresora ($15.000).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En consecuencia, al contexto de la globalización de mercados de alimentos
mencionado en la presente investigación, el cual ha representado desafíos y asuntos de
prioridad para los países y para la industria, se destaca el protagonismo que deben ejercer
el gobierno, en relación a que “debe proveer las condiciones jurídicas e institucionales
para garantizar la inocuidad y calidad en los alimentos” (Mercado, 2007). De esta forma
las empresas, particularmente del sector de alimentos deben enfocarse principalmente a
reforzar su Sistema de Gestión de Calidad e inocuidad de forma integral y preventiva en
todos los eslabones de la cadena de abastecimiento y proteger el derecho del consumidor
en acceder a alimentos que sean adecuados nutricionalmente, inocuos, que no afecten su
salud.
Así mismo, en concordancia a las necesidades, las organizaciones internacionales han
elaborado normas, estimulando a la industria para prevenir y mitigar los riesgos
existentes en materia de inocuidad y calidad de los productos. Entre las normas existentes
se han destacado por su reconocimiento en el presente trabajo los principios definidos en
Buenas Prácticas de Manufacturas los cuales son de carácter obligatorio en Colombia, el
sistema HACCP, la norma BRC como apoyo a la gestión, que pueden ser aplicados a
diferentes tamaños de empresas alimentarias.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se requiere del trabajo en
conjunto y articulado de todos los actores involucrados. Precisamente, para apoyar la
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orientación de los esfuerzos de los organismos encargados de la definición de
lineamientos para procesos y el suministro de alimentos en el marco de la gestión de la
calidad y la inocuidad, se ha desarrollado la presente investigación. La cual, ha permitido
valorar mediante un trabajo de campo, el cumplimiento de las líneas de acción que
aplican de la normatividad HACCP y BRC en empresas que tienen relaciones
comerciales, en el rol de proveedor de materias primas, con empresa que pertenecen al
sistema de franquicias.
Se encontró, que pertenecer al sistema de franquicia, tiene una gran responsabilidad,
tanto para el franquiciante como para el franquiciador, no solo de forma contractual en
términos comerciales al representar una marca y una imagen que ya goza de
reconocimiento en el consumidor; sino, también de gran responsabilidad por el impacto
que generan, en términos de atender los desafíos de la calidad e inocuidad para no afectar
la relación comercial, el negocio, la salud, la nutrición, expectativas o la satisfacción del
consumidor final.
En contribución a los esfuerzos orientados por los Países, esta investigación permitió
profundizar en el reconocimiento de la amplia estructura de líneas de acción que existe
en la actualidad en el sistema HACCP y la norma BRC. Se logra analizar, diseñar e
implementar un modelo de valoración propuesto como aporte a la ingeniería de
alimentos, que permite identificar la situación actual no solo desde el enfoque correctivo
si no desde el enfoque preventivo al suministrar resultados a los proveedores de materias
primas que ayudan a: la sensibilización en la importancia de la aplicación de la
normatividad, les facilita el seguimiento, control de sus procesos, análisis y la generación
de acciones de mejora pertinentes en pro de mejorar su gestión. La investigación,
permitió la revisión y valoración, de forma práctica, sobre el cumplimiento de los
lineamientos en tres empresas, que más allá de reconocer el concepto teórico logró
comprobar que se cumplieran en la práctica las líneas de acción con la finalidad para la
cual fue creada y que además puede ser aplicada fácilmente a cualquier empresa que
procesa alimentos y que quiera pertenecer a un sistema de franquicias.
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La valoración del impacto del cumplimiento de las líneas de acción del sistema
HACCP y BRC, se desarrolló de forma conjunta con las empresas seleccionadas, se logra
calificar según las evidencias en escalas de: favorable, menor, mayor, crítica o no aplica.
Estos nuevos sistemas se basan en programas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
y en Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento (POES) que
permiten garantizar la producción de alimentos inocuos. Como resultados obtenidos se
evidencia que la empresa grande cuenta con el 99 % de cumplimiento de lineamientos
para la gestión de la calidad e inocuidad de los alimentos, mientras que la mediana
empresa cuenta con 85% y la pequeña empresa con 32%.
Es posible concluir, entonces, que, la diferencia del porcentaje de cumplimiento
valorado radica en que la empresa grande cuenta con certificaciones en BRC, ISO 9001,
FSSC 22000 y HACCP sistemas que gestionan mejores prácticas en el manejo,
almacenamiento, distribución de alimentos, bienes de consumo y materiales de embalaje,
evidenciado en cada etapa de producción del alimento en pro del consumidor final,
mientras que la mediana empresa evidencia oportunidades de mejora en adecuaciones
locativas requisito fundamental para mantener un espacio libre de alguna posible
contaminación directa o indirecta, estableciendo sistemas de limpieza y desinfección en
las áreas operativas que a través de procedimientos promuevan la eficacia y eficiencia.
El seguimiento de proveedores materias primas involucradas en el proceso de alimento,
ya sean de tipo alimenticios, de envases o agentes químicos externos que tengan relación
directa con la producción, que aunque se realicen validaciones internas dentro de la
producción, se debe garantizar la minimización del riesgo de contaminación físico,
microbiológico o químico que por la naturalidad de la materia prima pueda afectar la
inocuidad de nuestro producto final, a través del cumplimiento de los límites permitidos
dictatoríos por los entes reguladores del país.
La pequeña empresa sustenta representativas oportunidades de mejora en la
implementación de un sistema de gestión de calidad e inocuidad que maneje un enfoque
preventivo y sistemático desde la producción primaria hasta llegar al cliente final,
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identificando peligros que pueden afectar la inocuidad de los alimentos y las etapas donde
se deben establecer las medidas necesarias para tener pleno control de las diferentes
variables que puedan ocasionar un peligro latente, garantizando la calidad e inocuidad en
la producción de sus alimentos. Al establecer estos sistemas de gestión de calidad e
inocuidad constituyen una relación de confianza hacía sus clientes ya que todas las partes
interesadas verán que las organizaciones tienen un enfoque organizado para el
aseguramiento de calidad e inocuidad, otorgando una ventaja competitiva en el mercado
evidenciados en la minimización de quejas y reclamos.
Así mismo, como impacto más representativos identificados al sistema de gestión de
calidad en la empresa grande se determinó en establecer metodologías que permitan
instaurar procedimientos de comunicación a través de soportes de aquellas
actualizaciones que se efectúan en alguna etapa de producción del alimento, ya que
pueden alterar las exigencias requeridas por el cliente final, con lo cual se requirió como
recurso humano en tiempo de la compañía 1 hora, con una inversión económica de
$17.950 COP.
El impacto evidenciado en la mediana empresa se refleja en el recurso humano
necesario en tiempo de 54 horas y una inversión económica de $4.159.350 COP que debe
disponer la compañía para dar cumplimiento a los lineamientos de gestión de calidad
establecidos en el presente trabajo, que, aunque cuenta con certificaciones en ISO 22000
y HACCP, refleja no conformidades relacionadas al seguimiento de proveedores y
adecuaciones locativas.
La pequeña empresa muestra impactos en la utilización de su recurso humano en
disposición y utilización de 262 horas reflejados en una inversión de $6.235.400 COP
que deberían de ejecutarse de inmediato, ya que según los lineamientos establecidos por
la casa matriz gestionados a través de la franquicia, la comercialización de este producto
debería detenerse debido al no cumplimiento de la evaluación realizada, que causan que
el producto en comercialización no cumpla con los estándares de calidad e inocuidad

92

exigidos, causando un peligro latente para los consumidores de la marca.
A partir de esto, se puede concluir, con las evidencias encontradas, que las tres
empresas se encuentran en la actualidad vinculadas comercialmente con una franquicia,
asociadas a la misma casa matriz de carácter multinacional, la cual posee reconocimiento
a nivel nacional; sin embargo, las tres empresas de proveedores de materia prima
presentaron diferentes niveles de cumplimiento de lineamientos y por ende se encuentran
diferencias en los impactos a la gestión de la calidad e inocuidad. Podría pensarse
inicialmente, que los proveedores vinculados a las franquicias deberían presentar un nivel
común en sus resultados, en materia de cumplimiento de la normatividad vigente como
la HACCP y BRC. Pero el resultado de la presente investigación puede interpretar por
sus diferencias, que es posible que la casa matriz de alimentos multinacional establezca
rangos mínimos y máximos de tolerancia de cumplimiento de lineamientos para mantener
la relación comercial con las franquicias.
Sin pretender con lo anterior desconocer que la franquicia en su gestión de
cumplimiento de las exigencias de la casa matriz, sustenta gestión permanente mediante
visitas a los proveedores de materias primas como parte contractual acordada,
reconociéndolos como partes importantes e involucradas en la cadena de abastecimiento
para cumplir con los objetivos de mantener la relación comercial, de impacto en la salud,
en la satisfacción de sus clientes y por consiguiente en la gestión de la calidad e
inocuidad.

Se logra evidenciar igualmente el sustento teórico, del enfoque de

responsabilidad compartida en toda la cadena alimentaria y la reducción de las ETA a
través de la prevención, la gestión de Riesgos y la aplicación de herramientas (Arispe &
Tapia, 2007).
Además, a raíz del estudio realizado aquellos proveedores pertenecientes y que tienen
una certificación acreditada en el sistema BRC pueden recibir una homologación de este
protocolo ya que esta certificación garantiza optimo cumplimiento y confianza de los
requisitos exigidos de los productos comercializables, los demás proveedores que no
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cumplan con lo anteriormente mencionado deben acogerse al sistema de evaluación
descrito en el presente trabajo.
Puede concluirse, entonces, luego de los resultados obtenidos en el trabajo de campo
y el análisis realizado en el marco del contexto teórico, que se puede confirmar la
hipótesis planteada, al evidenciar que la aplicación de las líneas de acción HACCP y
BRC por parte de los proveedores de materias primas de franquicias bajo las exigencias
de la casa matriz, impactan de forma positiva en la gestión de calidad e inocuidad,
sustancialmente cuando ya cuentan con un reconocimiento de certificación de calidad
por entes reguladores, como se refleja en la empresa grande.
Es de esta forma, que las empresas del sector de alimentos logran además cumplir a
satisfacción en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de
comercialización de la franquicia al garantizar resultados óptimos en la gestión de calidad
e inocuidad de los alimentos que ofrecen. Así mismo logran la obtención de múltiples
ventajas y beneficios de impacto financiero en variables como el tiempo y los costos, al
implementar acciones que en vez de ser correctivas conducen a la prevención y la mejora
continua de sus procesos, la satisfacción de los consumidores, garantía de nutricional y
el control de riesgos de enfermedades de transmisión por alimentos.
Es posible concluir, desde la visión de la Ingeniería de Alimentos, que la aplicación
de los lineamientos de gestión de calidad e inocuidad relacionados en el sistema HACCP
y norma BRC en las empresas de alimentos, van más allá de la disposición de argumentos
teóricos cuando se llevan de forma consciente y controlada en su aplicación. Obtener la
certificación por un ente regulador constituye la vía más confiable de mitigar las
necesidades del mundo actual, frente a los problemas nutricionales y de salud que puedan
presentar los consumidores.
Cuando las empresas orientan sus esfuerzos en lograr la certificación de sus procesos
por entes reguladores generan una ventaja real competitiva en el impacto de su gestión y
en el mercado al ofrecer alimentos que cumplen los objetivos, resultantes de su
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planificación, control, seguimiento y mejora continua en toda la cadena de producción
alimenticia.
Además, acorde a la investigación realizada es posible presentar las siguientes
recomendaciones para las empresas del sector de alimentos, especialmente cuando están
involucradas en un sistema de franquicia para que impacten de forma positiva la gestión
de calidad e inocuidad:
La necesidad de estimular al sector alimentario, en implementar sistema de gestión
de calidad e inocuidad como HACCP y la norma BRC y obtener la certificación de sus
procesos de producción.
Incentivar la orientación de esfuerzos y recursos de las empresas en el cumplimiento
de los lineamientos normativos estipulados, en una relación de beneficio e impactos
positivos que comparten al mantener su relación comercial con la franquicia y ser
reconocidos por la eficiente gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.
La empresa debe involucrar y promover a los diferentes actores que participan en su
cadena de producción y comercialización de alimentos en el cumplimiento de la
normatividad que asegura la gestión de la calidad e inocuidad reduciendo costos al
optimizar sus procesos, al reducir la contaminación de los alimentos, al prevenir la
transmisión de enfermedades a los consumidores, al crear una relación comercial de éxito
entre la casa matriz, la franquicia y el proveedor de materias primas.

95

BIBLIOGRAFÍA
Libros
Arispe I. & Tapia M. (2007). Inocuidad y calidad: requisitos indispensables para la
protección de la salud de los consumidores. Agroalimentaria, (24), 105.
Camacho, S. (2016). Franchises in Colombia, legal regulations and features / Franquicias
en Colombia, características y regulación legal. Revista De Derecho. Número 45,
Barranquilla, 327
Castellón, M., & Fernández, E. (2013). La gestión de la calidad en una empresa de pastas
alimenticias. Ingeniería Industrial, 34(3), 252-266.
Cevallos, E & Ochoa, G. (2010). Desarrollo e implementación de franquicias en el Área de
alimentos y restaurantes en el ecuador. proyecto de grado previo a la obtención del título
de ingeniero comercial, facultad de ciencias económicas y administrativas. Universidad
católica de Santiago de Guayaquil. Guayaquil.
Hernández, G.S. (2010). Negocios contra tiempos difíciles. Entrepreneur México, 18(1), 3840.
Oliveros, J & Vega L. (2012). plan de negocios para la creación de una franquicia de
restaurantes de comida típica colombiana sabor regional. Plan de negocios para optar el
título de Administrador de empresas, facultad de administración, finanzas y ciencias
económicas. Universidad EAN, Bogotá D.C.
Vergara, I & Otero, M (2013). La responsabilidad del franquiciante y franquiciado frente al
consumidor. Proyecto de investigación. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotà D.C.
Carrascosa, C., Millán, R., Saavedra, P., Jaber, J. R., Raposo, A., & Sanjuán, E. (2016).
Identification of the risk factors associated with cheese production to implement the hazard

96

analysis and critical control points (HACCP) system on cheese farms. Journal Of Dairy
Science, 99(4), 2606-2616. doi:10.3168/jds.2015-10301
Moreno Guavita, M. J. (2012). Gestión del análisis de peligros y puntos críticos de control.
(Spanish). Tecnura, 16(33), 141.
Bermúdez González Guillermo J (2002) La franquicia: elementos, relaciones y estrategias,
ESIC Editorial, p 24, Madrid
Alonso, M (2010) Manual del Franquiciado, LID Editorial, p 15, Madrid, Barcelona, Mexico
DF, Monterrey
Mercado S., (2007). Los ámbitos normativos, la gestión de la calidad y la inocuidad
alimentaria: una visión integral / Le cadre normatif, Gestion de la qualité et l´innocuité
alimentaire: un regard intégral / Normative environments, quality management and food
innocuity: an integral vision. Agroalimentaria, (24), 119.
Navas, M & Mosquera A (2009) El contrato de franquicia: aportes y tendencias en el
derecho comparado sobre la responsabilidad del franquiciador, Proyecto de investigación,
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotà D.C.
Ishikawa, K (1985), ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, Traducción
de Margarita Cárdenas 1986 Grupo editorial Norma, Bogotá.
Revistas
Mora H., (2009). Good Manufacturing Practices "New approaches". Revista Colombiana de
Ciencias Químico - Farmacéuticas, 38(1), 42-58.
INDUSTRIA ALIMENTICIA. (2014). Buenas prácticas de manufactura de alimentos
(BPM), 25(2), 47
Cibergrafía
Amaro L, (2013) Higiene, inspección y control de los alimentos, Profesor Titular.
Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos. Facultad de Veterinaria.
Universidad
de
Córdoba.
Recuperado
el
31
enero
de
2018.
De
http://www.uco.es/nutybro/docencia/higiene/documentos/historia%20web.pdf
Invima, (2016) Lineamientos para el reconocimiento de buenas prácticas de manufactura de
medicamentos en el marco de la alianza del pacífico, Insitituto Nacional de vigilancia de
Merdicamentos y Alimentos Invimam Recuperado el 04 de febrero de 2018. De

97

https://www.invima.gov.co/asuntos-internacionales/4787-lineamientos-para-elreconocimiento-de-buenas-prácticas-de-manufactura-de-medicamentos-en-el-marco-de-laalianza-del-pacífico.html
Kleeberg-Hidalgo, F. (2007). El HACCP y la ISO 22000 : herramienta esencial para la
inocuidad y calidad de los alimentos.Ingeniería Industrial, 0(025), 69-86. doi:
http://dx.doi.org/10.26439/ing.ind2007.n025.610
Valdés,N. (2010). La franquicia, estrategia competitiva de desarrollo empresarial. Revista
Libre Empresa.V-13, 23-33. Recuperado 3 de febrero de 2018 de
http://www.unilibrecali.edu.co/images2/revista-libreempresa/pdf_articulos/volumen7/La_franquicia_estrategia_competitiva_desarrollo_empres
arial_1.pdf
Conde.D.(2011). Las franquicias internacionales de comidas rápidas en la ciudad de
Barranquilla, como generadora de empleo. Dictamen Libre, 8: pp. 63-67, Recuperado 3 de
febrero de 2018 de
http://www.unilibrebaq.edu.co/ojsinvestigacion/index.php/dictamenlibre/article/view/474
Flórez, Rincón, Garzón, Vargas & Enríquez (2008). Factores relacionados con
enfermedades transmitidas por alimentos en restaurantes de cinco ciudades de Colombia.
INFECTIO Revista de la Asociación Colombiana de infectología. Volumen 12 N°4: pp
255-266, Recuperado 3 de febrero de 2018 de
http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/129/200
Minsalud, (2018), Calidad e Inocuidad de Alimentos. Recuperado el 04 de febrero de 2018.
De https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inocuidad-alimentos.aspx.
Icesi, (2009), Ensayo Ley, Norma, Decreto, resolución Recuperado el 04 de febrero de 2018.
De
https://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/pmlefrenvalencia/2009/08/28/ley-normadecreto-resolucion/
Mineducacion, (2018),Normatividad. Recuperado el 04 de febrero de 2018. De
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-49836.html
ISO, (1996), ¿Qué es una Norma Según ISO 9000? Recuperado el 04 de febrero de 2018. De
http://iso9001calidad.com/quee-es-una-norma-7.html
Universidad Cooperativa de Colombia (2018) , Recuperado el 04 de febrero de 2018. De
http://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx

98

ANEXOS
Anexo 1. Estructura de lista de chequeo como modelo de valoración lineamientos HACCP y BRC.
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Fuente: elaboración propia acorde a normatividad vigente HACCP y BRC.
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Anexo 2. Valoración de cumplimiento de lineamientos BRC y HACCP en empresa grande.
1. Inocuidad y Gestión Alimentaria
1.1.Sistemas de inocuidad alimentaria
EXPECTATIVA: Deberá existir un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos para proteger el suministro de alimentos de los
peligros biológicos, químicos y físicos para prevenir la contaminación que puede ocurrir durante todas las etapas de la producción de
alimentos hasta el punto de consumo. Los proveedores deberán poder demostrar la efectividad del sistema de gestión de inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: La instalación cuenta con un sistema documentado de inocuidad alimentaria respaldado por la alta gerencia y
completamente implementado. El sistema de inocuidad de los alimentos cuenta con el respaldo de BPM, HACCP y principios preventivos
basados en los riesgos basados en la ciencia actual.
1.1.2

Sistemas HACCP

EXPECTATIVA: Antes de la aplicación de HACCP los proveedores deben implementar el Programa de Prerrequisitos fundamental
que incluye requisitos de higiene personal. Se establecerá un análisis de riesgo documentado para las materias primas, así como un plan
escrito de HACCP para cada producto de acuerdo con los siete principios en virtud de la recomendación de la Comisión del Codex
Alimentarius. El plan HACCP debe ser validado e implementado en todas las instalaciones. El plan de HACCP también se revisará al
menos una vez al año y las revisiones apropiadas se realizarán y documentarán a medida que cambien los productos o procesos.
LINEAMIENTO: Se ha desarrollado un plan HACCP para cada proceso. La instalación tiene un análisis de riesgo documentado para
las materias primas y todos los pasos de procesamiento. El sistema HACCP cuenta con el respaldo de sólidos programas de prerrequisitos
que incluyen la gestión fundamental de la higiene de los alimentos y los controles preventivos.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Equipo HACCP
LINEAMIENTO: Un equipo HACCP está en su lugar e incluye disciplinas inter funcionales y está dirigido por un individuo capacitado
y calificado.
BRC V.7: 2.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Plan HACCP
LINEAMIENTO: Todos los elementos necesarios para un plan HACCP funcional de acuerdo con el Codex deben estar implementados:
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 Identificar el producto
 Describa el producto y el uso previsto, incluidas las instrucciones de cocción validadas
 Lista de materias primas / ingredientes
 Incluir un diagrama de flujo del proceso (con PCC identificados)
 Incluir un análisis de riesgo de materia prima, producto y proceso
 Identificar PCC
 Describir la meta de PCC y los límites críticos
 Describir el monitoreo y la frecuencia de PCC
 Detalle las acciones correctivas para cada PCC
 Incluir requisitos y responsabilidades de mantenimiento de registros para cada PCC
 Incluir el plan de validación, la frecuencia y las responsabilidades.
BRC V.7: 2.3.1 / 2.4.1 / 6.1.1/ 3.5.1.1 / 2.5.1 / 2,7/ 2.8.1 / 2.9.1 / 2.10.1 / 2.11.1/ 2.13.1 /
2.9.2 / 2.10.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) PCC
LINEAMIENTO: Se escribe e implementa un procedimiento para todos los PCC. La persona responsable en cada PCC está entrenada
y conoce los límites críticos, la frecuencia de monitoreo y las acciones correctivas demostradas a través de entrevistas.
BRC V.7: 2.8-2.11 / 1.2.2 /7.1.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Acción correctiva
LINEAMIENTO: Los procedimientos de acción correctiva se identifican, describen e implementan y se mantienen los registros. Los
procedimientos incluyen medidas preventivas. Los planes de acción correctiva incluyen el control del producto desde el último control
aceptable. Los registros de acciones correctivas son revisados y firmados por personal de administración calificado y analizados en busca
de tendencias para evitar que vuelvan a ocurrir.
BRC V.7: 3.7 / 3.7.2 / 3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Revisión y Validación del Plan HACCP
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LINEAMIENTO: El plan HACCP es validado, revalidado y revisado cuando ocurrieron cambios en el producto / proceso. Si no ha
habido cambios, el plan HACCP debe revisarse anualmente. Los registros se mantienen.
BRC V.7: 2.14.1
1.1.1.1.Control de productos microbiológicos
EXPECTATIVA: Cada producto debe diseñarse para optimizar la formulación de materias primas e ingredientes, con su procesamiento,
empaque y almacenamiento para producir productos que se ajusten a las especificaciones microbiológicas. Los pasos del proceso
aplicados para minimizar o eliminar el peligro microbiológico deberán ser validados, monitoreados y verificados. La documentación
adecuada está disponible para su revisión.
LINEAMIENTO: La instalación debe identificar todos los peligros microbiológicos en sus planes HACCP e implementar medidas de
control para reducir o eliminar esos peligros. Las medidas de control de contaminación microbiológica deben ser validadas, documentadas
e implementadas para cualquier peligro microbiológico conocido y potencial. Las medidas de control se revisarán cada vez que haya
cambios en el producto, los procesos o cuando se identifique un nuevo peligro en la industria.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe implementar un programa para identificar y controlar activamente cualquier condensación para evitar la
posible contaminación microbiológica.
LINEAMIENTO: La instalación debe tener un programa escrito establecido que describa cómo se controla la condensación para evitar
la posibilidad de contaminación microbiana por superficies insalubres. La instalación debe inspeccionar activamente los signos de
condensación e implementar correcciones inmediatas y acciones correctivas a largo plazo que aborden la causa raíz, siempre que se
identifique condensación. Cualquier producto potencialmente contaminado con condensación debe disponerse adecuadamente.
1.1.1.2.Programa de monitoreo ambiental
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) se establecerá para verificar y validar la higiene microbiológica de la
instalación física (paredes, pisos, desagües, techos, gastos generales, etc.). PMA debe ser parte de la estrategia general para reducir o
eliminar los peligros microbianos de la inocuidad alimentaria. PMA verifica la adecuación de los programas de limpieza y saneamiento
y se utilizará para identificar oportunidades de mejora de saneamiento. PMA deberá seguir las leyes y regulaciones aplicables. Deberá
existir un plan de muestreo ambiental para los microorganismos indicadores apropiados y / o los patógenos, cuando corresponda.
Como mejores prácticas, se deberá considerar el perfil microbiológico de la instalación de procesamiento cuando corresponda.
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Los resultados del perfil microbiológico y el programa de muestreo ambiental se utilizarán para mejorar aún más la inocuidad y la calidad
del producto.
LINEAMIENTO: La instalación debe identificar el riesgo microbiológico de preocupación en el entorno de la planta, incluidos los
puntos de alto riesgo de posible contaminación cruzada, para garantizar que los organismos indicadores objetivo sean monitoreados.
Se establece, implementa y documenta un programa EMP apropiado de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. El EMP debe
incluir:
 microorganismos objetivo y frecuencias de prueba;
 procedimientos para identificar ubicaciones y zonas de muestreo
 procedimientos para recoger y manejar muestras
 planes de acción correctivos para investigación / análisis de causa raíz, escalado de muestreo y disposición del producto cuando
se informan tendencias positivas
 registros de los resultados de las pruebas, investigaciones, acciones correctivas y acciones preventivas mantenidas
 análisis de los resultados por un individuo calificado de forma rutinaria para identificar tendencias potenciales
 entrenamiento para técnicas apropiadas, y manejo de muestras.
BRC V.7: 5.6.1.1 / 3.7.2 / 5.6.1.2 / 5.6.2.3 / 5.6.2.4
1.1.3 Pruebas
1.1.2.1 General
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los proveedores se asegurarán de que los alimentos, los ingredientes de los alimentos y los envases que entran en
contacto con alimentos cumplan con los criterios microbiológicos, químicos y físicos establecidos por los proveedores y casa matriz y
cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.
LINEAMIENTO: Existe un programa formal de pruebas de ingredientes para alimentos y alimentos que cubre pruebas microbiológicas,
químicas y físicas para cumplir con Casa matriz y las leyes y regulaciones aplicables.
BRC V.7: 3.5.2.1 / 3.6.1 / 3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deben tener un conocimiento completo de las características microbiológicas, químicas y físicas
del producto a lo largo de su vida útil. Los estudios de vida útil se llevarán a cabo bajo las condiciones determinadas por el proveedor y
Casa matriz.
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LINEAMIENTO: El proveedor debe tener un estudio de vida útil actual y haber completado las pruebas o tener otras pruebas que
demuestren el cumplimiento.
BRC V.7: 5.6.1.3 / 3,12
1.1.2.2 Pruebas de productos y muestreo
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los proveedores deben realizar pruebas microbiológicas, químicas y físicas según corresponda para cumplir con
los requisitos de Casa Matriz y las leyes y regulaciones aplicables. Se deben establecer planes de muestreo específicos.
LINEAMIENTO: Se han establecido procedimientos para confirmar que los métodos de prueba cumplen con las leyes y regulaciones
aplicables de los mercados donde se produce, entrega y / o consume el producto. Los resultados de las pruebas microbiológicas para los
productos terminados cumplen con las especificaciones microbiológicas del producto. Existen procedimientos escritos para segregar y
manejar adecuadamente la materia prima relevante o los productos que se encuentran fuera de especificación, incluidos los
procedimientos para las acciones correctivas.
BRC V.7: 3.6.1 / 5.6.1.1 / 3.6.2 / 5.6.1 / 3.8.1 / 3.7.1/ 3.5.4.1
1.1.3 Alérgenos y sensibilidades a los alimentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se realizará una evaluación de alérgenos como parte del desarrollo del plan HACCP / inocuidad alimentaria. Se
identificarán las fuentes de alérgenos (incluidas las materias primas / ingredientes, los pasos de procesamiento, los auxiliares de
procesamiento, el retrabajo y el remanente de fabricación). Los proveedores deben ser conscientes del potencial de contaminación cruzada
por alérgenos de las actividades de fabricación y manipulación en los sitios de los proveedores de materias primas / ingredientes.
LINEAMIENTO: El procedimiento de control de alérgenos proporciona actualizaciones a la lista de alérgenos cuando se llevan a la
instalación nuevos alérgenos y fuentes alergénicas. Las evaluaciones se llevan a cabo según los alérgenos alimentarios y las sensibilidades
definidas, entrega y / o consume el producto. Se identifican las fuentes de alérgenos y sensibilidades (materias primas / ingredientes,
pasos de procesamiento, ayudas de procesamiento, reprocesamiento, remanentes de fabricación). Se ha evaluado el potencial de
contaminación cruzada por alérgenos de las actividades de fabricación y manipulación, incluido el etiquetado erróneo de alérgenos en
los sitios del proveedor de la materia prima. Existen procedimientos para prevenir posibles alérgenos y sensibilidades de contaminación
cruzada y etiquetado erróneo de alérgenos en las instalaciones de fabricación. Confirme si el procedimiento de control de alérgenos
enumera alérgenos y agentes sensibilizantes para TODOS los ingredientes y materiales utilizados en la planta.
BRC V.7: 5.3.2 / 5,3 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 6.2.3 / 3.4.1 / 3.4.3
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Deben existir procedimientos para evitar cualquier posible contaminación cruzada de alérgenos en las instalaciones
de fabricación.
LINEAMIENTO: Se toman medidas de protección y acciones correctivas para proteger otros productos de alérgenos / agentes
sensibilizantes durante el cambio de producto o la limpieza del equipo. La instalación mantiene ubicaciones designadas para productos
de reelaboración e ingredientes que contienen alérgenos o agentes sensibilizantes. Se ha implementado un programa para el manejo de
residuos que contienen alérgenos y se identifica que todos los retrabajos que contienen alérgenos contienen alérgenos.
BRC V.7: 5.3.4 / 5.3.4 / 5.3.5 / 5.3.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Alérgenos alimenticios
LINEAMIENTO: Algunas consideraciones clave para manejar alérgenos alimentarios son:
 el personal debe ser entrenado y competente
 el equipo debe ser adecuado
 los métodos para eliminar los alérgenos de los equipos deben validarse para garantizar que sean efectivos anualmente o con mayor
frecuencia según sea necesario; las pruebas de validación utilizarán métodos reconocidos por la industria y, siempre que sea
posible, serán cuantitativas
 la revalidación se realizará cuando se produzcan cambios en el proceso / producto / procedimiento de saneamiento
 las posibles situaciones de contaminación cruzada por alérgenos se gestionarán
 se mantendrá la segregación de los ingredientes alimentarios que contienen alérgenos durante el almacenamiento y el
procesamiento
 se aplicarán los procedimientos de lavado de manos y los requisitos de vestimenta
 la retrabajo y el desecho se gestionarán
 las herramientas y utensilios utilizados para los alérgenos se deben manejar y / o limpiar adecuadamente
 se establecerán acciones correctivas por escrito para abordar cualquier deficiencia
BRC V.7: 7.1.4 / 5.3.4 / 5.3.8 / 4.11.3 / 5.3.3 / 5.3.4 / 7.2.2 / 5.3.4 / 5.3.5 / 5.3.8 / 4.7.5 /3.7.2
1.1.4 Trazabilidad
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EXPECTATIVA: Se deben implementar políticas y procedimientos documentados para garantizar que todos los ingredientes, el
producto terminado y el empaque del producto (interno y externo) puedan rastrearse a lo largo de todo su historial, desde la producción
hasta la distribución. Esto requiere que los proveedores tengan una rastreabilidad de un solo paso y de un solo paso con sus proveedores
de ingredientes a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos. Toda la información de codificación debe ser legible. Se cumplirán
todos los requisitos de Casa Matriz sobre codificación, etiquetado y gráficos.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Programa de recuperación de productos. Se deben establecer procedimientos escritos para la recuperación del
producto. Identificará los pasos, el personal y los planes de comunicación necesarios para una ejecución de recuperación de productos
rápida y efectiva. La recuperación del producto deberá tener en cuenta la repetición del trabajo; materiales de trabajo en proceso;
procesamiento por lotes; procesos continuos; producto en espera, destruido o en tránsito; sistemas compartidos; muestras; material
devuelto al proveedor; producto vendido a través de canales alternativos; producto donado y materiales que están coronados o
parcialmente usados. El programa de recuperación de productos aborda el uso y el manejo de la repetición.
LINEAMIENTO: El programa de recupero de producto documentado incluye procedimientos definidos que deben seguirse. Se
mantiene una lista actualizada de contactos de emergencia y la misma está disponible de inmediato. Las responsabilidades personales en
el programa de recupero de productos están claramente definidas y se las comprende. Los registros de la actividad de recupero (simulacro
y reales) se mantienen en la implementación del programa y en cuanto a efectividad. Confirmar los resultados de los dos últimos ejercicios
de recupero conformes con el requerimiento de trazabilidad completa. El establecimiento debe documentar e implementar un programa
de reproceso que incluya los métodos para la identificación del reproceso, criterios aceptables para el reproceso, cantidad o porcentaje
de reproceso que puede usar en el nuevo producto y la vida útil del reproceso.
BRC V.7: 3.11.2 / 3.11.2 / 3.11.3 / 3.9.2 / 5.3.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los productos / materiales rastreados se contabilizarán por número de lote; cantidad producida, enviada y
desperdiciada; ubicación del material; y fecha producida y enviada a restaurantes o centros de distribución / almacenes.
LINEAMIENTO: Se llevan a cabo ejercicios de recupero en el lugar desde materia prima y empaque primario (de contacto con
alimentos) hasta producto terminado entregado:
 Se puede realizar el seguimiento de la trazabilidad del producto terminado desde el CÓDIGO DE LOTE HACIA ATRÁS, hasta
materia prima y empaque primario (de contacto con alimentos) y se lo demuestra por medio de la documentación.
 Se puede realizar el seguimiento de trazabilidad de la materia prima /empaques primarios desde el CÓDIGO DE LOTE EN
ADELANTE hasta productos terminados y se lo demuestra por medio de la documentación.
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BRC V.7: 3.9.2 / 3.9.2 / 3.9.2

CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) El proveedor podrá ubicar el 100% de cualquier producto terminado dentro de las tres horas. Las instalaciones
realizarán ejercicios de entrenamiento y simulacro de recuperación al menos dos veces al año que incluirán el seguimiento de la materia
prima y el embalaje (interno y externo).
LINEAMIENTO: El objetivo del programa de recuperación de productos es representar el 100% de todo el material, desde la materia
prima hasta los productos terminados. Un mínimo de (2) simulacros de ejercicios de recuperación de productos se llevan a cabo
anualmente, uno de los cuales podría ser iniciado por la Franquicia.
BRC V.7: 3.9.2 / 3.9.2 / 5.4.4 / 3.12
1.1.5 Prevención del fraude alimentario
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deben realizar un análisis de riesgo de los ingredientes y las materias primas para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de inocuidad y calidad de los alimentos y evitar la amenaza de fraude alimentario. Se implementarán
controles para reducir o eliminar este riesgo y se documentará una evaluación de vulnerabilidad.
LINEAMIENTO: El proveedor deberá realizar un análisis de riesgo documentado para determinar la vulnerabilidad de sus ingredientes
alimentarios. El análisis debe abordar, como mínimo, los siguientes elementos:
 posibles incidentes de fraude alimentario para materiales similares
 el estado de sus proveedores y el rendimiento anterior a los requisitos de inocuidad y calidad
 medidas de control adoptadas por los proveedores para garantizar la integridad de los ingredientes / materias primas alimentarias
La evaluación debe ser documentada y revisada periódicamente.
BRC V.7: 5.4.2 / 5.4.3
1.2. Requerimientos Generales
EXPECTATIVA: Los proveedores deben establecer, implementar, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad e inocuidad
alimentaria y deben mejorar su efectividad continuamente para:
LINEAMIENTO: El proveedor tiene sistemas de calidad e inocuidad alimentaria documentados, implementados y los mantiene. Estos
incluyen:
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: a) cumplir con los requerimientos de Casa Matriz y con todas las leyes y reglamentaciones vigentes.
LINEAMIENTO: Existe un proceso para demostrar su comprensión de los requerimientos de Casa Matriz de las leyes y
reglamentaciones pertinentes.
BRC V.7: 1.1.1 / 1.1.3 / 3.1.2 / 3,3 / 3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deben demostrar la efectividad de dichos sistemas por medio de procesos documentados, medidas
de control y resultados de auditorías
LINEAMIENTO: Existe un proceso implementado para medir y gestionar la efectividad de estos sistemas de calidad e inocuidad
alimentaria, los registros deben estar disponibles de ser solicitados.
BRC V.7: 3.1.2 / 3.3 / 3.4.1/ 5.6.1.1 / 6.1.1
1.2.1. Requerimientos de Documentación
1.2.1.1 General
EXPECTATIVA: La documentación de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria que el proveedor conserve debe
incluir:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) políticas de inocuidad alimentaria y de calidad por escrito
LINEAMIENTO: Los funcionarios de dirección han autorizado y firmado las políticas de inocuidad de los alimentos.
BRC V.7: 1.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) procedimientos escritos y métodos (exigidos por casa matriz y las leyes y reglamentaciones pertinentes)
LINEAMIENTO: Se ha desarrollado un manual de procedimientos con los documentos necesarios para permitir la entrega consistente
de productos que cumplan con los requerimientos normativos
BRC V.7: 3.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) el nombre de la persona(s) responsable de aprobar cualquier cambio a los documentos pertinentes.
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LINEAMIENTO: Se ha definido un proceso de revisión y aprobación de documentos que incluye la designación de las partes
responsables.
BRC V.7: 3.2.1
1.2.1.2 Control de Documentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Todos los documentos necesarios para demostrar los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria deben
estar actualizados.
LINEAMIENTO: Evidencia documentada de que las políticas y los procedimientos se han revisado al menos una vez al año y que el
proveedor ha documentado e implementado sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.
BRC V.7: 2.14.1 / 3.2.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Estos documentos y los registros asociados estarán disponibles en todo momento para revisión de ser solicitados
por Casa Matriz o un organismo regulatorio.
LINEAMIENTO: Los documentos y registros requeridos se proporcionan al auditor para que los verifique durante la auditoría.
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: c) Se deben establecer procedimientos para definir los controles necesarios para revisar, actualizar y garantizar que
se utilizan las versiones más recientes y que las mismas están fechadas.
LINEAMIENTO: Se ha definido un proceso para la revisión, aprobación y comunicación de documentos, incluida la designación de
las partes responsables. Se ha establecido una frecuencia documentada para la revisión; todos los documentos tienen un sello con la fecha
que muestra la revisión/el estado de revisión.
OBSERVACIONES: Versiones obsoletas de material de empaque usadas para revisión de texto y artes disponibles en el punto de
muestreo, Versión 2.3 (actual V 2.5)
BRC V.7: 3.2.1
1.2.1.3 Control de los Registros
EXPECTATIVA: Se establecerán y conservarán registros con el fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requerimientos
y de la operación efectiva de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Los registros deben mantenerse legibles,
fácilmente identificables y estar accesibles de inmediato. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles
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necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros. Los proveedores
deben seguir un proceso documentado que defina una política de retención de registros. La política cumplirá con los requerimientos
regulatorios locales que correspondan. LINEAMIENTO: Se desarrolla un procedimiento documentado de control de registros para
controlar y mantener registros que garanticen lo siguiente:
 mantenimiento de una lista maestra de registros
 convención de nombre y numeración de los registros
 procedimientos para que los registros de inocuidad alimentaria y calidad sean precisos, legibles y revisados, o según lo exijan las
leyes y reglamentaciones pertinentes.
 período de tiempo de retención de los registros designado o según lo requieran la reglamentación local o Casa Matriz (la que
fuera más estricta)
 un proceso para garantizar la confidencialidad y el almacenamiento, protección, recupero y disposición efectiva de los registros.
BRC V.7: 3.3 / 3.2.1 / 3.2.1 / 3.3.1 / 2.10.2 / 3.3.1 / 3.3.2
1.2.2 Consideraciones Regulatorias
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Casa Matriz responsabiliza a sus proveedores para que cumplan con todas las leyes y reglamentaciones pertinentes
en todos los niveles de su cadena de suministro relacionadas con los productos alimenticios donde lo
LINEAMIENTO: Se ha establecido un procedimiento documentado para identificar y mantenerse actualizado sobre todas las leyes y
reglamentaciones vigentes relativas a los productos alimenticios específicos y a sus empaques en el país de se elaboran los productos y/o
donde están destinados a usarse o consumirse.
BRC V.7: 1.1.6 / 2.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores también deben cumplir con todos los requisitos de certificación aplicables para productos
específicos o regiones del mundo.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un proceso para mantenerse actualizado sobre todos los requisitos de certificación religiosa y
dietética aplicables a los productos alimenticios específicos en el país donde se fabrica el producto y / o en los países donde se usan o
consumen estos productos alimenticios.
BRC V.7: 5.2.1 / 5.4

152

CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los proveedores deben seguir un proceso y procedimiento documentados con el fin de proporcionar información
precisa del producto.
LINEAMIENTO: Se ha establecido un proceso documentado para garantizar que se proporciona a Casa Matriz la información precisa
del producto para el rotulado.
BRC V.7: 5.2 / 5.3.7 / 5.4.4 / 5.4.5
1.2.3 Gestión del Proceso Regulatorio
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) La administración del proveedor deberá garantizar que los empleados estén capacitados para administrar el proceso
de inspección regulatoria y que se notifique inmediatamente si el producto liberado al comercio no cumple con las reglamentaciones.
LINEAMIENTO: Se ha implementado una política / proceso de gestión regulatoria documentada y revisada. Se puede proporcionar
evidencia de que la política ha sido revisada y aprobada. La capacitación se ha proporcionado al personal responsable de la gestión del
cumplimiento normativo y el proceso de inspección y está documentada. Donde corresponda, se proporcionó capacitación al personal
responsable de administrar el proceso de certificación de etiquetas religiosas y otras y está documentado. Se ha implementado un proceso
documentado para notificar a Casa Matriz en caso de que se haya enviado un producto no conforme. Se mantiene una lista actualizada y
revisada de contactos para facilitar la notificación a la franquicia y otro personal relevante (equipo de crisis interno, regulador, etc.) en
caso de que una crisis afecte potencialmente la conformidad del producto o el cumplimiento normativo.
BRC V.7: 7.1.1 / 7.1.3 / 7.1.1 / 7.1.3 / 3.8.1 / 3.11.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Si se proporciona algún documento a las autoridades gubernamentales para inspecciones no habituales y/o
inspecciones por alguna causa, los directivos del proveedor deben comunicarlo de inmediato a la Franquicia y se deben realizar copias
para que estén disponibles para los representantes de Casa Matriz correspondientes de ser solicitadas.
LINEAMIENTO: Existe un procedimiento documentado para notificar a la franquicia cuando cualquier documentación del lugar
relacionada a la elaboración o provisión de productos, ha sido proporcionada a las autoridades regulatorias. Se debe proporcionar una
copia del mismo documento de ser solicitado.
BRC V.7: 3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: c) Si alguna muestra de algún producto terminado o en elaboración en el establecimiento es tomado en la planta por
algún funcionario del gobierno u organismo durante una inspección no habitual y/o por alguna causa, se deben tomar contra muestras.
LINEAMIENTO: Existe un procedimiento implementado que exige que el proveedor tome contra muestras en el caso de que
funcionarios de regulatorio tomen cualquier muestra de un producto (en proceso o terminado). El procedimiento también debe incluir un
requerimiento/arreglos para notificar a casa matriz en caso de tal ocurrencia. El procedimiento incluye un requerimiento de que se
consulte a Casa Matriz/Franquicia antes de tomar una decisión sobre mayores análisis o la disposición de cualquier contra muestra
tomada.
BRC V.7: 3.12
2. Requerimiento de Clientes
2.1 Requisitos de los productos
2.1.1. Requisitos del proveedor
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Casa Matriz responsabiliza a sus proveedores de garantizar que todos sus proveedores de materias primas /
ingredientes y envases primarios (los que entran en contacto con los alimentos) cumplan con los requisitos de Casa Matriz, así como con
las leyes y normativas aplicables. Los proveedores de Franquicia deberán demostrar los procesos que evalúan los sistemas de gestión de
calidad e inocuidad de los alimentos implementados con sus proveedores y disponibles para revisión previa solicitud.
LINEAMIENTO: Existe un proceso para comunicar los requisitos a todos los proveedores.
Se ha implementado un proceso documentado para revisar y evaluar el cumplimiento del proveedor de las leyes, regulaciones y requisitos
específicos del proveedor (incluidos los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos) de forma periódica (como mínimo anualmente).
Se ha implementado un proceso para garantizar que el material recibido de los proveedores cumpla con todas las leyes y regulaciones
aplicables, los requisitos de los proveedores de Casa Matriz. Se ha implementado un proceso mediante el cual el proveedor de la
franquicia trabajará con sus proveedores para cerrar cualquier brecha identificada a través de acciones correctivas / planes de acciones
preventivas. Los PAC se documentarán y estarán disponibles para revisión previa solicitud
BRC V.7: 3.5.1.2 / 3.5.1.2 / 3.5.2.1
2.1.2. Verificación de Conformidad con la Especificación de Materia Prima
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: Todas las materias primas / ingredientes y el embalaje primario deben tener especificaciones escritas. La
especificación escrita identificará los atributos críticos del producto de calidad, frecuencia de prueba y métodos (cuando corresponda).
Los requisitos son específicos del producto. Para referencia específica, póngase en contacto con el líder de control de calidad de la
franquicia
LINEAMIENTO: Toda la materia prima, los ingredientes y el embalaje primario (embalaje que entra en contacto directo con el
producto) se han comunicado con los proveedores / proveedores de estas materias primas, ingredientes y embalaje primario. Las copias
firmadas / fechadas de las especificaciones están archivadas y disponibles para su revisión previa solicitud. Las especificaciones escritas
del producto identifican claramente los atributos que se consideran críticos para garantizar la calidad de la materia prima, los ingredientes
o el embalaje primario, así como la frecuencia y métodos de prueba (si corresponde) utilizados, y el objetivo y los límites de control
superior e inferior para cada elemento crítico a atributo de calidad. Está en marcha un proceso escrito que documenta el cumplimiento
de la materia prima, los ingredientes y / o el embalaje primario, de conformidad con los requisitos de la especificación interna antes de
su uso en la fabricación de productos.
BRC V.7: 3.6.1 / 3.6.3 / 6.1.1 / 3.12
2.2 Especificación del producto
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Las especificaciones del producto, deberán estar firmadas por el proveedor. Los procesos y procedimientos deben
establecerse e implementarse para demostrar que el producto lanzado al Sistema cumple con los requisitos especificados en las
especificaciones del producto.
LINEAMIENTO: El proveedor puede demostrar la posesión de las especificaciones actuales del producto; están firmados por el
proveedor (firmas electrónicas o en copia impresa) están archivados y disponibles para su revisión previa solicitud. Previa solicitud, el
proveedor de materia prima deberá proporcionar la formulación actual de los ingredientes del producto (incluidos los coadyuvantes de
procesamiento) y cuando se usen dentro del proceso de fabricación. La información sobre alérgenos, aditivos y sensibilidades también
estará disponible para su revisión. Se implementó un proceso documentado para monitorear el cumplimiento de las especificaciones
(incluidos los criterios microbiológicos) y las medidas correctivas tomadas cuando el proceso está fuera de los límites de control.
BRC V.7: 3.6.3 / 3.12
2.3 Atributos sensoriales y evaluaciones
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: Los proveedores deben comprender los "atributos críticos de calidad del producto" para cada producto que producen
y cómo contribuye a los estándares de elementos de menú terminados. Deben existir procesos para comprender el rendimiento del
producto en el lugar de venta.
LINEAMIENTO: Se debe incluir una capacitación continua, con evaluaciones para asegurar la correcta calibración de los mismos.
BRC V.7: 5.6.1.1 / 3.12
3. Requerimientos Elementales
3.1.Requerimientos Fundamentales
EXPECTATIVA: Los proveedores deben demostrar que están cumpliendo con los requerimientos fundamentales y con todas las leyes
y reglamentaciones pertinentes por medio de un sistema de calidad e inocuidad alimentaria adecuado, el cual está documentado,
implementado y actualizado.
LINEAMIENTO: La planta ha desarrollado, documentado e implementado activamente los programas enumerados en este apartado.
A pesar de que estos elementos se proporcionan como guía, el proveedor debería haber tratado todos los elementos incluidos en los
requerimientos fundamentales de alguna manera.
3.1.1 Seguridad de las Instalaciones y Defensa Alimentaria
EXPECTATIVA: Los proveedores deben establecer medidas de Seguridad de las Instalaciones y Defensa Alimentaria para evitar el
daño intencional a personas, productos y procesos, así como también pérdidas asociadas. Una planta debe poder demostrar la habilidad
de alcanzar los siguientes objetivos básicos:
LINEAMIENTO: El proveedor puede demostrar todas las medidas necesarias y soluciones para este apartado.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los planes de seguridad de la planta e inocuidad alimentaria deben estar escritos e implementados;
LINEAMIENTO: Existe un plan de seguridad de las instalaciones e inocuidad alimentaria confidencial por escrito. El plan escrito de
seguridad de las instalaciones y defensa alimentaria debe contener una evaluación de riesgos que identifique las vulnerabilidades junto
con las mitigaciones asociadas o las acciones correctivas. Todos los empleados reciben capacitación en seguridad de la planta y defensa
alimentaria como parte de la orientación para los nuevos empleados, como mínimo, una vez por año. Nota: Las "áreas vulnerables"
pueden incluir áreas tales como el perímetro de la planta, silos de almacenamiento, tanques de almacenamiento, vehículos, tráiler
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refrigerados y a temperatura ambiente, despacho/recepción, almacenamiento de materia prima y terminados, áreas de producción,
suministro de agua, servicios de gas y electricidad, almacenamiento de materiales químicos y peligrosos, laboratorios e instalaciones de
análisis, servidores de red, almacenamiento de la información propietaria, salas de registros, monitoreo de CCTV y cuartos de
comunicación.
BRC V.7: 4.2.1 / 4.2.1 / 4.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Garantizar que sólo personal autorizado tiene acceso a la planta y que su salida no está restringida con códigos de
incendio y de seguridad
LINEAMIENTO: Todas las aberturas de la instalación están protegidas de intrusiones no autorizadas e indetectadas al ser monitoreadas
y / o equipadas con dispositivos de control apropiados. Las salidas de emergencia no están bloqueadas y son de fácil acceso en todo
momento.
BRC V.7: 4.2.1 / 4.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Asegurar que se verifica la información correcta antes de otorgar a alguien un permiso para trabajar en la planta y
la misma está de acuerdo con las reglamentaciones locales.
LINEAMIENTO: Antes de que se le permita trabajar a un empleado permanente o temporario, debe verificarse la información apropiada
(ej. criminal, de salud, etc.) de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Asegúrese de que se investiguen todas las infracciones de seguridad informadas o sospechadas, se identifique la
causa de cualquier infracción y se implementen y documenten acciones correctivas.
LINEAMIENTO: Cuando ocurra una violación real o sospechada de la seguridad, la notificación apropiada se llevará a cabo de
inmediato, incluida la administración de la empresa, los socios de la cadena de suministro y / o la aplicación de la ley. Si se produce una
violación real o sospechada de seguridad, se llevará a cabo una investigación con prontitud. Se realizará un análisis de causa raíz y se
implementarán acciones correctivas. Se prepara y guarda un informe detallado y documentado de la investigación de incidentes para
futuras referencias.
BRC V.7: 4.2.1 / 3.7 / 3.7.2
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3.2 Buenas Prácticas de Manufactura
EXPECTATIVA: Todos los empleados de la planta, visitas y contratistas deben cumplir con los requerimientos de las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM, ) según lo establecen todas la leyes y reglamentaciones pertinentes, el proveedor . Los edificios, terrenos, equipos
y procesos también deben cumplir con los requerimientos de BPM. Se debe realizar una evaluación interna del desempeño de las BPM,
como mínimo, dos veces al año en cada planta. Los registros deben estar disponibles para revisión.
LINEAMIENTO: Cada planta elaboradora debe tener una evaluación interna de BPM que se lleve a cabo (como mínimo dos veces por
año) para garantizar que se cumplen todos los requerimientos establecidos los registros de la Evaluación BPM deben estar disponibles.
3.2.1 Prácticas de Higiene Personal
EXPECTATIVA: Los proveedores deben contar con procesos y procedimientos establecidos para garantizar la capacitación e
implementación de las prácticas de higiene de los empleados. Dichas prácticas darán como resultado una manipulación sanitaria y entrega
de productos seguros y de calidad. Se deben seguir las recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius sobre higiene personal,
así como cualquier requerimiento regulatorio del país.
Debe haber procedimientos establecidos para realizar exámenes de salud a los empleados nuevos y a los ya existentes donde se lo permita.
Se deben establecer, documentar y comunicar dentro de la compañía y en forma apropiada los procesos y procedimientos para el manejo
de las enfermedades y enfermedades contagiosas de los empleados comunicada dentro de la compañía de manera apropiada. Todas las
personas, empleados, visitas, contratistas y personas de despacho que ingresen a áreas de elaboración deberán cumplir también con los
requerimientos mencionados anteriormente.
LINEAMIENTO: Los proveedores deben tener una política de capacitación en higiene de los alimentos con base en el Codex y las
reglamentaciones pertinentes del país.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: ai) Higiene de Manos y Calzado
LINEAMIENTO: Existe una política de higiene escrita que incluye el lavado de manos, la sanitización de manos, y la prevención de
contaminación cruzada. Todos los empleados se lavan las manos cuidadosamente, utilizando jabón y agua tibia/caliente, donde fuera
apropiado, antes de comenzar a trabajar, después de los descansos, y después de usar el baño.
Se utilizan los sanitizantes para manos. La concentración de las soluciones sanitizantes para las manos, pies u otros usos se monitorea y
documenta en forma rutinaria, para garantizar que están según lo prescribe el elaborador para garantizar su eficacia. El lavado efectivo
de las botas debe estar implementado, donde se requiera, con base en el análisis de riesgo, categoría de producto, riesgo del producto y
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otros controles implementados, tales como un programa de zapato cerrado. Cuando se utilice, el sistema de lavado de pies/botas se
chequea la solución en cuanto a eficiencia con una frecuencia predeterminada. Cuando se considera que los productos químicos son
insuficientes, se deben tomar acciones correctivas y un nuevo análisis para garantizar que el programa cumple con los requerimientos
con respecto a la concentración química. El producto químico utilizado para el baño de pies, se cambia habitualmente y se verifica que
la concentración sea la adecuada.
BRC V.7: 7.2.1 / 4.8.6 / 4.8.7 / 7.2.2 / 4.8.4 / 4.8.5 / 4.8.4 / 4.8.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: aii) Uso de Guantes
LINEAMIENTO: Existe una política de guante de los empleados, incluyendo procedimientos para el tipo de guante utilizado y su
control. Se proporciona guantes a los operadores y hay un procedimiento para su uso y cambio. Existe un procedimiento para garantizar
que los guantes estén intactos, limpios e higiénicos. De corresponder, el uso de guantes debe basarse en la evaluación del riesgo. La
capacitación está en orden para garantizar que la política y el control de los guantes se mantiene. De corresponder, el uso de guantes
deberá basarse en la evaluación del riesgo.
BRC V.7: 7.4.6 / 7.4.6 / 7.4.7
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: aiii) Uniforme y Ropa
LINEAMIENTO: Existe política que abarca (de corresponder):
 uso de ropa de trabajo limpia y el lavado de la misma.
 uso de cofias, cubre barba en las áreas de elaboración y empaque.
 una política que restringe y maneja el uso de joyería en áreas donde se manipulan alimentos.
 uso de calzado de protección
 uso de cubre cuello y cara
 uso de ropa de trabajo orientada a la tarea o adopción de medidas para prevenir la posibilidad de contaminación. En lugar de
cuando corresponda, con base en el producto y la evaluación del riesgo.
La política de limpieza del uniforme incluye restricciones de uso del uniforme, zapatos u otras prendas especializadas al salir del área de
trabajo, con base en la evaluación del riesgo o categoría de producto. La política de uniforme puede considerar empleados, contratistas,
etc. estacionales o temporarios que trabajen en el lugar.
BRC V.7: 7.4.3 / 7.4.2 / 7.2.1 / 7.4.2 / 4.8.4 / 4.8.5 / 7.4.1
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Prácticas del Personal
LINEAMIENTO: Una política de consumo de alimentos implementada que restringe comer, beber y usar tabaco en las áreas de
elaboración, empaque y alrededores. Existen áreas específicas designadas en la planta para guardar los efectos personales y para el
consumo de comida, bebida o los productos de tabaco. El personal debe abstenerse de fumar, mascar chicle/ tabaco, escupir, toser o
estornudar sobre la comida no protegida o descubierta. Los elementos personales se almacenan fuera de las áreas de elaboración. Cuando
se requiera un análisis sensorial éste debe estar cubierto en la política dando instrucciones claras.
BRC V.7: 4.8.9 / 4.8.2 / 4.8.8 / 4.8.9 / 4.8.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Condiciones de Salud
LINEAMIENTO: Se ha establecido una política de salud y se han desarrollado procedimientos para manejar los problemas de salud de
los empleados que incluyen las enfermedades y las enfermedades contagiosas. La misma debe incluir: Evidencia de que los empleados,
las visitas y los contratistas en las áreas sensibles de inocuidad alimentaria han sido capacitados y adhieren a la política de salud. Se
deberá excluir de la manipulación de alimentos a los empleados que han sido diagnosticados con una enfermedad infecciosa. Se han
establecido procedimientos para proteger las heridas de los empleados y para que trabajen lejos de las áreas inmediatas de elaboración.
El uso de vendas plásticas apropiadas en las heridas es detectable visualmente, de color apropiado y sensible al detector de metales (1
por caja número de lote evaluada para verificar si es detectable).
BRC V.7: 7.3 / 7.3.1 / 7.3.2 / 7.3.1 / 7.3.2 / 7.2.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c)
LINEAMIENTO:
BRC V.7:
3.2.2 Capacitación del Personal
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Se deben establecer procedimientos documentados para identificar y proporcionar capacitación a todos los empleados
de la planta, incluso a los trabajadores contratados en la planta, que incluya la evaluación de la efectividad del programa de capacitación.
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Se deben mantener registros de las capacitaciones y de las evaluaciones para la revisión por parte de franquicia en cualquier momento.
La capacitación debe ser dada por una persona calificada.
LINEAMIENTO: El programa de capacitación de los empleados debe contener los siguientes elementos:
 Las habilidades necesarias requeridas para cada puesto
 El análisis de las necesidades de capacitación para cada puesto
 HACCP, estándares de BPM, políticas y requerimientos incluso los requerimientos regulatorios, de corresponder.
 La formación del instructor está claramente definida
 Un proceso para capacitar al personal sobre los documentos del sistema
 Capacitación de inducción y de actualización
 Evaluación de la capacitación
La capacitación se lleva a cabo y está organizada para facilitar la comprensión de los empleados. Definir un mínimo de capacitación
anual.
BRC V.7: 7.1.3 / 7.1.2 / 7.1.1 / 7.1.6
3.2.3 Instalaciones y Terrenos
EXPECTATIVA: Las plantas deben utilizar un diseño y construcción sanitarias que incluya control ambiental para garantizar la
producción de productos seguros y de calidad. Las instalaciones deben mantenerse y estar en buen estado.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Exterior e Interior del Edificio. El exterior del edificio debe construirse de manera tal que impida la entrada y el
refugio de plagas. Los terrenos que rodean inmediatamente a la planta deben conservarse bajo condiciones tales que protejan a los
alimentos o la planta contra el riesgo potencial de contaminación. Los terrenos deben mantenerse para evitar el agua estancada. El edificio
(paredes, pisos, cielorrasos, uniones piso/pared, uniones de la pared y el cielorraso, etc.) deben ser de construcción apropiada que no
presente ningún peligro para el producto. Durante el diseño y desarrollo de las instalaciones deben tenerse en cuenta el ambiente y la
ubicación de las plantas. La distribución interna debe diseñarse, construirse y mantenerse de manera tal que facilite las buenas prácticas
de manufactura (BPM).
BRC V.7: 4.1.2 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.2 / 4.4.9 / 4.4.6 / 4.4.7 / 4.1.2 / 4.5.1 / 4.5.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: bi) Paredes, cielorrasos y pisos
LINEAMIENTO: Paredes y techos.
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 son fáciles de limpiar (material, diseño)
 hay un control adecuado del vapor, los humos y los olores
 las estructuras superiores están situadas y construidas para minimizar la condensación u otra contaminación
 la pintura está minimizada o en buenas condiciones
 grietas, grietas y otras aberturas están selladas
Pisos:
 son lisos y limpiables
 están correctamente inclinadas a desagües
 son antideslizantes
La descarga o el derrame excesivo del procesamiento van directamente a un drenaje en lugar de al piso. El drenaje está diseñado para
fluir lejos de áreas de alto riesgo y mantenerse para minimizar el riesgo de contaminación del producto.
BRC V.7: 4.4.1 / 4.4.12 / 4.4.5 / 4.4.6 / 4.4.7 / 4.4.2/ 4.4.3 / 4.4.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: bii) Sistema de Aire/ Emisiones /Ventilación
LINEAMIENTO: Áreas sensibles: Existe una presión positiva en las partes de la instalación que no produzca una contaminación
cruzada. Según corresponda, el aire se filtra antes de ingresar al área. Todos los sistemas de filtrado de aire se revisan y mantienen
regularmente. La fábrica es climáticamente controlada según sea necesario para la seguridad y calidad de los alimentos. No hay
condensación.
BRC V.7: 4.4.13 / 4.4.12 / 4.15.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: bii) Iluminación
LINEAMIENTO: La iluminación es adecuada para las necesidades de la operación. Se brinda protección contra rotura a la iluminación
en todas las áreas de producción, de materias primas y de productos terminados. Los puestos de control de calidad están ubicados en un
lugar conveniente y bien iluminados. Donde se requiera iluminación de vidrio debido a las altas temperaturas (es decir, hornos) esto se
maneja como parte de la política de vidrio y plásticos frágiles.
BRC V.7: 4.4.10 / 4.4.11 / 4.9.3.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: biv) Instalaciones de empleados
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LINEAMIENTO: Los vestidores y los baños están separados del área de producción. Estas instalaciones están limpias, ordenadas y
bien iluminadas. Hay carteles recordatorios para lavarse las manos y los gases de escape se eliminan hacia el exterior. Los puestos para
el lavado de manos se encuentran en todos los puntos de entrada, al área de producción o según sea apropiado para la planta. Los mismos
están operativos y tienen agua tibia/caliente. Hay áreas separadas para comer (comedor) fuera del área de producción. Las estaciones de
lavado están ubicadas en la entrada a la planta. Los lockers (casilleros) están diseñados para desalentar el uso inapropiado (ej.
almacenamiento de elementos en la parte superior). La ropa de trabajo y de calle está almacenada de manera correcta para evitar la
contaminación cruzada.
BRC V.7: 4.8.1 / 4.8.7 / 4.8.6 / 4.8.10 / 4.8.6 / 4.8.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: ci) Movimiento del Personal
Los patrones de movimiento de materiales, productos y personas deben diseñarse con el fin de proteger al producto contra una potencial
contaminación y contra el contacto cruzado con alérgenos.
LINEAMIENTO: Se ha implementado y se sigue una política de recorrido que requiere el flujo unidireccional de las áreas de mucho
cuidado a las de bajo cuidado. Se han establecido medidas para garantizar la integridad de la política de recorrido. Cuando no sea posible
realizar un recorrido, se debe usar ropa de protección adecuada, y hacer cumplir los pasos de limpieza y descontaminación adecuados y
documentarlo.
BRC V.7: 4.3.2 / 4.3.4 / 4.8.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: cii) Movimiento de productos y equipos
LINEAMIENTO: El movimiento de los materiales que ingresan, las mercancías que salen, materiales de desperdicio y equipos están
diseñados de manera de minimizar la congestión y contaminación de producto. Medidas efectivas de segregación están implementadas
para eliminar la contaminación cruzada entre operaciones:
 los productos terminados se segregan de manera efectiva de las materias primas no procesadas
 las operaciones de bajo y alto riesgo se segregan de manera apropiada
 los puntos de transferencia entre las áreas de bajo y alto riesgo no comprometen la integridad de la segregación
 existe un régimen de desinfección entre las áreas de bajo y alto riesgo
 las áreas de lavado general están adecuadamente segregadas de las áreas de producción
Las herramientas en las áreas de alto riesgo están dedicadas al área o se las descontamina en la entrada.

163

BRC V.7: 4.3.4 / 4.3.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Manipulación de Desperdicios El proveedor debe definir sistemas para garantizar que los materiales de desecho
sean identificados, recolectados, removidos y eliminados de manera tal que se prevenga la contaminación de los productos y se cumpla
con los requerimientos legales locales.
LINEAMIENTO: Basura o desechos no comestibles almacenados en contenedores debidamente cubiertos y etiquetados, y vaciados al
menos diariamente. La basura o los residuos no comestibles no entran en contacto con las materias primas, el trabajo en curso o el
producto terminado durante el transporte. La instalación demuestra el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Cuando
corresponda, los residuos deberán ser eliminados por contratistas autorizados. Los contenedores y compactadores externos de recolección
de desechos están cubiertos y / o cerrados. Todos los contenedores de residuos y residuos no comestibles están claramente etiquetados
para evitar el uso inadvertido del contenido. Los contenedores de residuos en el área de producción para uso designado están claramente
identificados y cubiertos adecuadamente. Las áreas de recolección / almacenamiento de desechos son de un tamaño adecuado, provistas
de un drenaje adecuado y ubicadas al viento y tan lejos de las áreas de almacenamiento y procesamiento de alimentos. Existe un programa
para mantener la trazabilidad de las corrientes de desechos. Hay un área de cuarentena y / o salvamento designada y está completamente
segregada de las existencias utilizables. Se implementa un procedimiento definido para identificar retrabajo para mantener la trazabilidad.
La documentación se mantiene para indicar el destino final del material condenado.
BRC V.7: 4.12.2/4.3.4/4.12.1/4.12.2/4.13/3.9.4/3.8.1/4.12.3
3.2.4 Ambiente Laboral
EXPECTATIVA: Los proveedores deben determinar y manejar el ambiente laboral necesario para elaborar productos seguros y de
calidad y al mismo tiempo que mantienen a los empleados seguros
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Distribución de la Planta
LINEAMIENTO: La planta ha sido diseñada, construida y se mantiene en línea con los lineamientos de diseño higiénicos consistentes
con los estándares actuales de la industria para la categoría de producto relevante. La planta y los equipos están accesibles para permitir
una limpieza e inspección efectivas.
BRC V.7: 4.3/4.4/4.6/4.6.1
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Edificios Temporarios
LINEAMIENTO: La ubicación y construcción de cualquier edificio temporario no compromete la inocuidad o calidad del producto.
BRC V.7: 4.3.9
3.2.5 Equipos y Utensilios
EXPECTATIVA: El equipo utilizado en la fabricación de alimentos debe ser de diseño higiénico y estar ubicado para permitir el
mantenimiento y la limpieza adecuados para proteger el producto alimenticio del contacto cruzado con alérgenos y la contaminación de
alimentos, superficies en contacto con alimentos o materiales de envasado de alimentos. El equipo debe estar en buen estado para
garantizar que la producción del producto cumpla con los requisitos de inocuidad y calidad de los alimentos.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. i.) Diseño de los Equipos
LINEAMIENTO: El equipo de procesamiento ha sido diseñado, construido y mantenido en línea con las pautas de diseño sanitario
compatibles con los estándares actuales de la industria para la categoría de producto relevante. El diseño, la fabricación y los materiales
de construcción de los equipos de procesamiento de alimentos se ajustan a las normas sanitarias aceptables de la industria y a todos los
requisitos reglamentarios aplicables. Los equipos, las tuberías y los utensilios en contacto con las materias primas y los productos
alimenticios son inertes al material manipulado, se limpian fácilmente y se auto drenan. Los equipos, las tuberías y los utensilios en
contacto con las materias primas y los productos alimenticios están diseñados para evitar cualquier posibilidad de contaminación cruzada
de productos, y soluciones de contacto cruzado, limpieza o desinfección de alérgenos. Se proporciona almacenamiento sanitario para
equipos no fijos tales como utensilios, cubetas, embudos, palas, mangueras flexibles y accesorios de tubería para proteger contra la
contaminación de los productos y el contacto cruzado de alérgenos. Motores, bombas, cajas de engranajes y agitadores de tanques están
diseñados para evitar la contaminación de ingredientes, productos o material de embalaje. Las tuberías están libres de puntos muertos,
conexiones cruzadas o sifón inverso o entradas sumergidas. Se mantiene un espacio adecuado entre el equipo y / o las estructuras para
permitir la limpieza y el saneamiento adecuados. Se cubren las aberturas en agua, ingredientes y equipos de almacenamiento y
procesamiento de alimentos. Existen procedimientos de línea de proceso que establecen claramente los parámetros operativos estándar
para todas las máquinas involucradas en la producción que afectan la inocuidad calidad de los alimentos. Las carretillas elevadoras deben
tener ruedas que no marquen para mantener el saneamiento del piso.
BRC V.7: 4.5/4.6/4.6.1/4.3.8/4.2.3
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. ii.) Todos los utensilios y recipientes (tales como canecas, tinas y barriles) deben ser de diseño sanitario y estar en
buen estado en todo momento. Los equipos y utensilios portátiles limpios y desinfectados deben almacenarse en una ubicación y manera
que esté protegida de posibles contaminaciones y contacto cruzado de alérgenos.
LINEAMIENTO: Los materiales incompatibles, como los productos crudos y cocidos, se almacenan por separado y en condiciones
para evitar la contaminación cruzada y el contacto cruzado de alérgenos. Se ha implementado un programa para evitar la contaminación
cruzada de los ingredientes que constituiría un problema de seguridad (por ejemplo, alérgenos) o causaría una insatisfacción significativa
del consumidor Existe un programa para controlar y minimizar cualquier posible riesgo de contaminación física, química o
microbiológica. El equipo, los recipientes y los utensilios usados para transportar, procesar, almacenar o almacenar materias primas,
trabajos en proceso, reprocesos o alimentos terminados se construyen, manipulan, utilizan y mantienen de manera apropiada para evitar
la contaminación del producto y el contacto cruzado de alérgenos. Todos los contenedores para trabajo en progreso y producto terminado
se identifican adecuadamente. Se implementa el procedimiento para el control de cepillos y otros utensilios usados para limpiar
superficies en contacto con alimentos. Se implementa el procedimiento para el control de cepillos y otros utensilios usados para limpiar
superficies en contacto con alimentos
BRC V.7: 4.3.1/4.3/4.9/4.6.1/5.3.4/3.9.1/4.11.6
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. iiii.) Estado de los Equipos
LINEAMIENTO: No se encuentra óxido en exceso, corrosión, aislantes expuestos, moho o suciedad vieja en la planta que pueda derivar
en problemas de inocuidad alimentaria o de calidad. Las soldaduras en las superficies de contacto con los alimentos son lisas y están en
buenas condiciones. Sólo se utilizan lubricantes aptos para alimentos en las áreas de elaboración de alimentos con base en la ubicación
y la evaluación de riesgo. Todos los lubricantes están completamente rotulados, separados y almacenados en una área segura y designada.
Se remueve el exceso de lubricante después de que se da mantenimiento a los equipos.
BRC V.7: 4.6/4.6.1/4.7.6/4.9.1.1/4.7.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Programa de Mantenimiento Preventivo Un programa de mantenimiento preventivo (MP) debe estar establecido
para proteger al equipo de fallas, prevenir la contaminación potencial con material extraño y elaborar productos de calidad. El programa
MP debe estar documentado y debe auditarse internamente de forma predeterminada y regular para evaluar su cumplimiento.
LINEAMIENTO: La instalación tiene un programa de mantenimiento preventivo documentado. Esto debe incluir:
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-Cómo se gestiona el programa de mantenimiento del equipo (manual / informatizado).
-Un programa maestro de mantenimiento preventivo que incluye frecuencias y estado. Un proceso para rastrear órdenes de trabajo
vencidas / abiertas.
-Un proceso para rastrear la efectividad del mantenimiento realizado y esta información se ingresa para la mejora del programa.
-Los registros de entrenamiento detallados y los requisitos de habilidades básicas se especifican y mantienen.
-Se mantienen mantenimiento preventivo, rutinario, correctivo y de emergencia. Las inspecciones de mantenimiento posteriores al equipo
también están documentadas.
-Procedimiento para conciliar todas las partes y herramientas de la máquina después de las reparaciones y antes de que se implemente la
puesta en marcha.
-Procesamiento para llevar a cabo la limpieza y saneamiento posterior al mantenimiento.
-Las reparaciones temporales están adecuadamente fechadas y documentadas y están hechas de materiales adecuados para evitar la
contaminación del producto.
-Hay un plan escrito e implementado para la auditoría interna del programa de mantenimiento preventivo para garantizar el cumplimiento
y la efectividad continua de este programa.
BRC V.7: 4.7.1/4.7.2/3.4.1/3.4.3/7.1.3/7.1.5/4.7.1/4.7.2/4.7.4/4.7.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c.) Calibración del equipo Se deben implementar procedimientos escritos para garantizar que el equipo (como
termómetros, medidores y básculas) utilizado se calibre y verifique según las especificaciones. Se deben mantener los registros de
calibración y verificación del equipo.
LINEAMIENTO: El programa de calibración cubre todos los equipos de monitoreo y medición (y pesos) en sitio que son esenciales
para garantizar la inocuidad y calidad del producto. El equipo está calibrado contra estándares certificados trazables a estándares
nacionales / internacionales. Se mantendrán registros de calibración detallados y actualizados. Se utiliza un programa de calibración del
equipo maestro para rastrear el estado de calibración contra las frecuencias establecidas. El equipo es calibrado / verificado en todo el
rango de uso, documentado y revisado de acuerdo con las regulaciones aplicables y los requisitos de Casa Matriz Se ha implementado
un proceso documentado para garantizar la capacitación del personal responsable de la calibración del equipo. Se ha implementado un
proceso documentado para garantizar / revisar la capacidad de los proveedores de servicios de calibración externos antes de su uso.
BRC V.7: 6.4.1/6.4.2/6.4.3/3.12/7.1.3/3.5.3.1
3.3 Control de Contaminación Física
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EXPECTATIVA: El material extraño, incluidos los riesgos físicos, debe ser considerado en todos los análisis de peligros. Se tomarán
todas las medidas necesarias para prohibir la introducción de material extraño en el producto y se establecerán procedimientos escritos
para la prevención de cualquier posible contaminación. Cuando corresponda o esté disponible, las opciones de tecnología se usarán para
detectar materiales extraños. Deben existir sistemas de control apropiados para retirar el producto si se identifica como defectuoso.
LINEAMIENTO:
El sitio debe realizar un análisis de riesgos que identifique los posibles riesgos de material extraño. Los controles deben implementarse
para prevenir o detectar posibles materiales extraños. Se deben implementar procedimientos escritos para los controles que identifiquen
los métodos utilizados, la frecuencia del monitoreo y las acciones que deben tomarse cuando ocurren desviaciones. Se implementarán
controles apropiados basados en el producto, proceso y potencial de contaminación. Los controles pueden incluir imanes, pantallas,
filtros, detectores de metales o tecnología de rayos X según el producto y el posible riesgo.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Control de artículos sueltos (prácticas de personal)
LINEAMIENTO: El uso de bolsillos superiores en uniformes u otras prendas exteriores está prohibido. Está prohibido llevar bolígrafos,
lápices u otros objetos por encima de la cintura.
Se prohíben los materiales de la ropa que estén deshilachados o que incluyan botones sueltos, rasgaduras, hilos visibles y defectos
similares que puedan causar contaminación de materiales extraños.
BRC V.7: 7.4.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Control de artículos sueltos (producción)
LINEAMIENTO: Se debe implementar una política / programa de control de elementos sueltos documentados para evitar el potencial
de contaminación del producto. Los utensilios y las herramientas se almacenan correctamente y se define la responsabilidad del control
de stock. Cuando se usan elementos sueltos, deben reconciliarse al final de cada turno de producción. Los elementos perdidos (por
ejemplo, utensilios y herramientas) se registran y se toman medidas inmediatas según la política o el procedimiento. El uso de madera
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no está permitido en las áreas de producción, incluidos los equipos con mango de madera y las mesas / bancos. Si se utilizan paletas de
madera dentro de la instalación, los controles están en su lugar para evitar la contaminación del producto.
BRC V.7: 4.9.2/4.9.5.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d.) Control de artículos sueltos (piezas de mantenimiento y herramientas)
LINEAMIENTO: El programa incluye el control de las piezas y herramientas de mantenimiento, incluida la verificación de que las
zonas de contacto con los alimentos se han despejado antes de su lanzamiento a la producción.
BRC V.7: 4.7.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Control de Contaminación Física
LINEAMIENTO: Se cuenta con un dispositivo de detector de metales nuevo adquirido en el último mes por la compañía, están en
proceso de entrenamiento y calibración, todavía no se encuentran con registros e históricos.
BRC V.7: 4.10.1.1/4.10.1.2/4.10.1.3/4.10.3.4/4.10.2.2/4.10.2.1
3.4 Control químico
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los peligros químicos deben ser considerados en todos los análisis de peligros. Se deben tomar todos los pasos
necesarios para evitar la contaminación química del producto y se deben establecer procedimientos escritos para la prevención de
cualquier posible contaminación. Todos los productos químicos utilizados en las instalaciones deberán comprarse, etiquetarse,
almacenarse y utilizarse de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables. Cada instalación deberá establecer un programa
escrito de aprobación de productos químicos, incluidos los productos químicos para el control de plagas, la limpieza y el mantenimiento.
Este programa se auditará periódicamente para determinar su efectividad. La información sobre los productos químicos (por ejemplo,
Hoja de datos de seguridad estará disponible en todo momento.
LINEAMIENTO: Se implementó e implementó un programa documentado de control químico para garantizar que solo se compren y
utilicen productos químicos aprobados para su uso en instalaciones de producción de alimentos. Los recipientes primarios y secundarios
para productos químicos no alimentarios se etiquetan con precisión y legibilidad, y el personal está capacitado en el uso y la manipulación
correctos de estos productos químicos. Las Hojas de datos de seguridad actuales o su equivalente local están disponibles para todos los
productos químicos no alimentarios utilizados en esta instalación (por ejemplo, pesticidas, saneamiento, mantenimiento y saneamiento
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por contacto con alimentos, etc.). Los documentos están disponibles en idiomas entendidos por el personal y los empleados entienden
cómo acceder a estas hojas de datos de seguridad o la documentación química aplicable. El programa de aprobación de sustancias
químicas se audita periódicamente para determinar su efectividad y las auditorías están documentadas. Las estaciones funcionales de
lavado de ojos están ubicadas cerca de áreas donde se almacenan o usan químicos y las estaciones de lavado de ojos son auditadas
periódicamente para la efectividad funcional. La contención secundaria está en su lugar para los productos químicos almacenados en el
sitio. Se cuenta con un programa de control de derrames con los procedimientos pertinentes para la limpieza y eliminación de los
productos químicos y el material de control. Los empleados que manipulan químicos han recibido capacitación sobre los procedimientos
de control de derrames y los registros de capacitación mantenidos. Los procedimientos incluyen la eliminación de materias primas,
envases o productos terminados cercanos que puedan verse afectados por el derrame de productos químicos.
BRC V.7: 4.9.1.1/3.4.1/3.4.3
3.5 Manejo de plagas
EXPECTATIVA: Las instalaciones de fabricación de alimentos deben implementar un programa integrado de manejo de plagas para
prevenir y eliminar plagas (incluyendo roedores, insectos, pájaros y otros animales). El programa debe incluir procedimientos para
detectar la presencia de plagas y pasos de acción correctiva, como el aislamiento del producto y la limpieza de las instalaciones para
eliminar la presencia de plagas.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Programa de control de plagas
LINEAMIENTO: El Gerente del Programa tiene el conocimiento de la materia o la experiencia necesaria en el control integrado de
plagas. Donde corresponda, esta persona se reúne regularmente con el operador externo de control de plagas para garantizar la efectividad
continua del programa de manejo de plagas. La instalación tiene un programa integrado de control de plagas que incluye los siguientes
elementos:
- Las entradas a las áreas de construcción, procesamiento y almacenamiento están cerradas o el sistema de manejo de plagas utiliza
medidas de control efectivas como cortinas de aire, cortinas de tiras o sellos de muelles
- Un operador certificado de control de plagas se emplea para identificar la presencia de plagas (es decir, insectos, roedores, aves o
animales domésticos) para un control y control específicos.
- Una copia de la licencia actual para cada operador de control de plagas registrado en la planta para trabajar en sus instalaciones se
mantiene en el archivo.
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- Política que rige la aplicación de insecticidas residuales solo en áreas que no son de producción y durante las horas de no producción
que protegerán contra la contaminación de alimentos, superficies en contacto con alimentos y materiales en contacto con alimentos.
BRC V.7: 4.14.3/4.14/4.1.2/4.4.6/4.4.7/4.4.9/4.14.2/4.14.3/4.14.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Programa interno de avistamiento de plagas
LINEAMIENTO: Un programa interno de avistamiento de plagas está en su lugar para registrar instancias de avistamiento de plagas
por parte del personal de la instalación. Se controla el récord de observación para evaluar la eficacia del programa de control de plagas y
como base para iniciar las acciones de seguimiento necesarias.
BRC V.7: 4.14.6/4.14.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Control y monitoreo de roedores
LINEAMIENTO: Se mantiene un esquema actualizado para la ubicación de las trampas para roedores internas y externas, las estaciones
de cebo y las placas de pegamento.
- Las trampas internas / tablas de pegamento se ubican según lo aconseja el Proveedor de plagas, y se ubican a cada lado de cualquier
entrada al edificio de la instalación.
- Solo se usan internamente trampas, bobinas, resortes o paneles adhesivos.
- La estación de cebo externa y / o las trampas se encuentran a una distancia según lo indique el Proveedor de plagas
- Las estaciones de cebo para roedores asegurados se usan solo externamente y se sujetan a las ubicaciones designadas. Los cebos están
asegurados a las estaciones.
- Las estaciones de roedores exteriores son inspeccionadas por un Proveedor de plagas certificado (o su equivalente local) al menos una
vez al mes y los hallazgos están documentados y tienen una tendencia.
- Las trampas internas o las tablas adhesivas se inspeccionan al menos semanalmente y los hallazgos se documentan y se modifican.
- Se llevan registros detallados de las inspecciones de control de plagas, recomendaciones y acciones necesarias emprendidas.
- Los resultados de las inspecciones de control de plagas se evalúan / revisan periódicamente y se analizan en busca de tendencias. Las
acciones correctivas son identificadas y documentadas.
- En caso de una mayor actividad de plagas, la frecuencia de inspección de trampa se incrementa a la frecuencia correspondiente.
- Cuando las trampas de enrollamiento / pegamento se usan internamente, estas se inspeccionan y se registran las notas y fechas de
inspección (por ejemplo, en la parte inferior de estas trampas)
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BRC V.7: 4.14.4/4.14.5/4.14.8/4.14.10/4.14.9/3.7.2/4.14.10
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Aplicación y control de plaguicidas
LINEAMIENTO: Se contrata un operador certificado de control de plagas (o equivalente local) para la aplicación de cualquier pesticida
de "uso restringido".
La documentación precisa está disponible para todas las aplicaciones de plaguicidas, incluidos los rodenticidas, que se realizan en las
instalaciones o en sus alrededores. Los documentos se mantienen de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables, y deben
incluir como mínimo:
- Material aplicado
- Organismo objetivo
- Cantidad aplicada
- Área específica donde se aplicó el pesticida
- Método de APLICACION
- Tasa de aplicación o dosificación
- Fecha y hora de la solicitud
- Firma del aplicador - EPA u otro número de registro, según corresponda.
Una copia de la etiqueta que indica el nombre y la instrucción de aplicación para todos los pesticidas utilizados en el sitio debe mantenerse
en el archivo.
Todos los productos químicos para el control de plagas que se usan en las plantas de alimentos están aprobados para su uso y están
claramente identificados, son seguros y adecuados bajo las condiciones de uso.
Donde corresponda, los productos químicos para el control de plagas almacenados en el sitio están bajo llave con acceso restringido solo
a aquellos que están certificados para su uso.
Los productos químicos para el control de plagas se almacenan cuidadosamente en el piso con la contención secundaria necesaria dentro
del área de almacenamiento designada. El área de almacenamiento está bien ventilada.
Las hojas de Hojas de Datos de Seguridad o el equivalente local están escritas en idiomas locales y de fácil acceso.
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El procedimiento obsoleto de eliminación de productos químicos de control de plagas cumple con las reglamentaciones locales
pertinentes.
BRC V.7: 4.14.2/4.14.3/4.14.4/ 4.9.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: f) Control de aves
LINEAMIENTO: La instalación cuenta con medidas adecuadas para excluir a las aves de entrar a los edificios o pararse alrededor de
las instalaciones:
- Red para excluir la entrada al edificio (y las áreas de carga) o posarse en los aleros del techo
- El uso de medidas efectivas como geles no tóxicos o picos de disuasión de aves para desalentar el amañamiento
- Los métodos de control están en línea con los estándares aprobados del gobierno local
- Eliminación de alimentos y fuentes de agua que pueden atraer a las aves.
BRC V.7: 4.14.2/4.14.3/4.1.3
3.6 Contratistas y visitantes
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores se asegurarán de que todos los contratistas y visitantes reciban la capacitación adecuada de GMP y
de instalaciones, según corresponda, para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos y de instalaciones. Dicha
capacitación deberá realizarse antes de ingresar a la instalación, según corresponda, y deberá estar documentada. Los contratistas y
visitantes deberán ser monitoreados para verificar el cumplimiento de todas las reglas de la instalación, incluidas, entre otras, las prácticas
de higiene. Para Contratistas, un contrato que describa los servicios específicos estará disponible y se mantendrá en el archivo.
LINEAMIENTO: 'Se ha establecido una política escrita para exigir que todos los contratistas, empleados temporales o estacionales, la
capacitación de las instalaciones antes de que se les autorice a trabajar en el sitio. Todos los contratistas empleados que trabajan en el
sitio están identificados apropiadamente para reflejar su identidad, estado de capacitación.
Toda la capacitación de instalaciones se documenta y mantiene en el archivo por un mínimo de dos años o según los requisitos
reglamentarios, lo que sea más largo. Los contratistas no supervisados (es decir, el control de plagas) han mejorado la capacitación de
forma similar a las expectativas de higiene que un empleado debería cumplir. Existe una política escrita que establece que todos los
visitantes serán acompañados en la instalación y no se les otorgarán derechos de acceso independientes o se los dejará sin acompañante.
BRC V.7: 7.1.1/7.1.4/7.2.1/4.2.2/7.1.5/3.3.2/7.1/4.2.2

173

3.7 Calidad del agua, aire y gases
EXPECTATIVA: El agua, el hielo, el vapor y el gas que entran en contacto con productos alimenticios, superficies en contacto con
alimentos o materiales de envasado de alimentos deben ser seguros y adecuados para el uso previsto en la instalación, controlarse
periódicamente y cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. Los registros estarán disponibles a pedido. El agua, el hielo y el
vapor utilizados en el entorno de procesamiento de alimentos deberán ser potables. En función de la evaluación de riesgos, la calidad del
aire y el flujo de aire se gestionarán en función de la naturaleza del proceso y del producto.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Agua / hielo / gases
LINEAMIENTO: Describe todas las fuentes de agua usadas en el sitio.
Describa el proceso de tratamiento de agua en el sitio, según corresponda. Toda el agua / hielo en contacto con alimentos o superficies
que entran en contacto con alimentos son potables, de una fuente adecuada, son seguros y de una calidad sanitaria adecuada según los
registros de las pruebas. Describa el estándar de agua potable observado por la instalación: gobierno local / país / OMS. Describa el
programa de monitoreo de rutina y los parámetros de prueba para garantizar que el agua, el hielo o el vapor que entran en contacto con
el producto o equipo cumplen con los estándares anteriores. Los sistemas de agua se inspeccionan anualmente para verificar su
funcionalidad con la documentación disponible para su revisión.
El registro de monitoreo (fuente, agua tratada e hielo) confirma el cumplimiento con los estándares de agua potable.
El vapor que entra en contacto con el producto está filtrado y libre de aditivos químicos y otras fuentes de contaminación (calidad
potable).
El agua y el hielo deben ser potables y probados en el punto de uso para garantizar la seguridad y la calidad.
Los dispositivos de protección contra sifón deben estar presentes y funcionando en todas las líneas de agua y mangueras. La funcionalidad
se verifica anualmente, como mínimo. Las ubicaciones de los dispositivos deben estar marcadas en los esquemas de la planta.
No habrá entradas sumergidas para agua o ingredientes líquidos. En el caso de que esto sea inevitable, se requiere un interruptor de vacío.
Los productos químicos de caldera en uso están aprobados para el contacto con alimentos (donde el vapor tiene contacto directo con los
alimentos) y son monitoreados.
BRC V.7: 4.5.1/4.5.4/4.5.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Aire

174

LINEAMIENTO: El aire en contacto con el producto, el embalaje o las superficies en contacto con los alimentos se filtra para eliminar
partículas no contiene suciedad, aceite, agua ni otros contaminantes. Los filtros de aire utilizados para tratar el aire que llega a las
superficies de contacto del producto se ubican tan cerca del punto de uso como sea posible.
Todos los gases en contacto con alimentos, incluidas bebidas o superficies en contacto con alimentos son de calidad alimentaria. La
supervisión de la calidad del aire se realiza para minimizar la contaminación, según la evaluación de riesgos. Los registros de cambio del
filtro de aire se mantienen como parte del programa de mantenimiento de la instalación.
BRC V.7: 4.5.4/4.7.1/4.4.13
3.8 Limpieza y saneamiento
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe implementar un programa documentado de limpieza y saneamiento. El programa debe cumplir con todas
las leyes y regulaciones aplicables. El programa debe implementarse de manera efectiva para garantizar la limpieza del equipo de
manipulación de alimentos, los utensilios y los edificios. Se seguirán los Principios de Higiene de los Alimentos recomendados por la
Comisión del Codex Alimentarius.
LINEAMIENTO: Se desarrolla e implementa un programa escrito de limpieza y saneamiento.
BRC V.7: 4.11.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) La instalación deberá establecer un Estándar de Saneamiento escrito Procedimientos Operativos para el
desmantelamiento, la limpieza incluye Limpieza del lugar, desinfectar, secuenciar, volver a armar el equipo, limpiar después de completar
el trabajo de mantenimiento y durante la construcción de la instalación. Se debe establecer un programa de muestreo para monitorear la
efectividad de los procesos de limpieza, particularmente en las superficies de contacto del producto. El programa debe estar diseñado
para buscar agresivamente las áreas que necesitan mejoras.
LINEAMIENTO: Se está utilizando un programa maestro de limpieza escrito. Este programa enumera todos los equipos, utensilios y
áreas que requieren limpieza y desinfección, y su frecuencia de limpieza. El cronograma maestro de limpieza se audita internamente de
forma regular para verificar el cumplimiento. Los procedimientos de saneamiento se establecen, documentan e implementan, incluida la
responsabilidad, la tarea a realizar, los productos químicos y el equipo utilizado, las firmas / firmas requeridas. Se establece un programa
para verificar el nivel de saneamiento en las áreas de procesamiento y la ausencia de especies de impacto microbiológicas específicas.
Cuando se requiere capacitación especializada, como en el caso de los sistemas CIP, se proporciona documentación de capacitación.
BRC V.7: 3.4.1/3.4.4/4.11.2/4.11.3/4.11.4/7.1.3

175

CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los procedimientos de limpieza y sanitario están diseñados y verificados para eliminar efectivamente los residuos
del producto, para incluir los alérgenos y los agentes sensibles a productos químicos procesados en la línea para minimizar el potencial
de contacto con alérgenos.
LINEAMIENTO: Las actividades de limpieza y desinfección, incluida la verificación y el monitoreo, están documentadas (fecha, hora,
operador, trazabilidad).
BRC V.7: 4.11.2/4.11.3/4.11.7.3/5.3.8
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) La instalación implementará y mantendrá un cronograma documentado de limpieza maestra para garantizar que la
instalación se limpie regularmente. El cronograma detallado debe ser auditado internamente periódicamente para su mantenimiento y
efectividad.
BRC V.7: 4.11.2/3.4.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e.) Horario de limpieza y materiales
LINEAMIENTO: Se documenta el cumplimiento del cronograma de limpieza y saneamiento, incluidos los procedimientos de medidas
correctivas para el saneamiento incompleto o inadecuado. Las hojas de datos de seguridad adecuadas en idioma local y las etiquetas de
muestra deben estar archivadas para garantizar que solo se utilicen productos químicos de grado de contacto con los alimentos en el
lugar, también se mantendrá la evidencia de que los productos químicos cumplen con las reglamentaciones del gobierno local.
La carta del proveedor está archivada (o aparece una declaración en la etiqueta del producto químico del contenedor) para verificar el
cumplimiento del agente de limpieza / desinfección con las regulaciones locales para superficies en contacto con alimentos y uso seguro
en una instalación de procesamiento de alimentos.
Todos los productos químicos de limpieza y desinfección están aprobados, debidamente etiquetados y almacenados lejos del
procesamiento de alimentos o áreas de almacenamiento.
Los contenedores, cepillos y aplicadores utilizados para limpiar y desinfectar están etiquetados de manera efectiva para identificar su uso
previsto.
El equipo de limpieza se almacena adecuadamente lejos de las áreas de procesamiento cuando no se usa.
El equipo de limpieza no es poroso y está en buenas condiciones
BRC V.7: 4.11.2/4.9.1.1/4.11.3/4.11.7.3/5.6.1.1/4.11.6/5.3.8/4.11.6
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. ii) Procedimiento de limpieza, saneamiento y limpieza
LINEAMIENTO: La limpieza se mantiene en todas las áreas sin procesamiento y en las áreas que no están en contacto con los alimentos.
Los "gastos generales" estructurales y del equipo como luces, tuberías, vigas y rejillas de ventilación se enumeran para su limpieza en el
programa maestro de limpieza para evitar el desarrollo de insectos, la suciedad o la acumulación de residuos o materia extraña.
La limpieza se mantiene en todas las superficies en contacto con los alimentos.
Se siguen los procedimientos de limpieza y desinfección, incluido el desmontaje del equipo según sea necesario.
No hay evidencia de acumulación significativa presente durante la producción.
BRC V.7: 4.11.1/4.6.1/4.11.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. iii) Inspecciones previas a la operación
LINEAMIENTO: Se establece un programa de inspección de saneamiento pre operativo. Esto incluye la inspección visual en conjunto
con el monitoreo ambiental usando métodos rápidos
Se mantienen registros de inspección de saneamiento pre operativos.
BRC V.7: 4.11.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. iv) Verificación de Efectividad del Programa
LINEAMIENTO: Se cuenta con un programa de monitoreo microbiológico adecuado para verificar la efectividad de la limpieza y el
saneamiento. La cobertura del programa incluye:
- los microorganismos que se prueban
- procedimiento de muestreo aleatorio y periódico de todo el equipo de proceso
- roles y responsabilidades para la implementación del programa
- números de muestreo específicos y frecuencia de los equipos utilizados para la producción de productos microbiológicamente sensibles
- uso de esponjas o hisopos para probar superficies ambientales
- use muestras de referencia de agua de enjuague final (justo antes de la entrada).
BRC V.7: 4.11.5/4.11.3/5.6.1.1/1.2.2/5.6.1.1/4.11.7.3
3.9 Buenas prácticas de laboratorio
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los laboratorios proveedores utilizarán métodos o métodos de prueba oficiales aprobados que hayan sido
validados. Deben existir controles para garantizar la precisión y precisión de todos los resultados. Todos los métodos de prueba deben
ser documentados y seguidos. El laboratorio debe estar acreditado por la normatividad local vigente
LINEAMIENTO: Indique si el proveedor está utilizando un laboratorio en el sitio o contratado. Describa el alcance de las pruebas de
laboratorio; por ejemplo, calidad, química, microbiológica (incluidos los patógenos). Las pruebas de laboratorio que tengan implicaciones
para la inocuidad de los alimentos (es decir, agentes patógenos, toxicológicos, de residuos o pruebas químicas) deberán estar certificadas
por un organismo de acreditación y el alcance de la acreditación). Todos los métodos de prueba de laboratorio provienen de fuentes
confiables y validadas. Todos los métodos de prueba documentados son actuales y aptos para su uso. Se ha implementado un proceso
para verificar que se sigan los métodos internos y / o especificados por el cliente. Todos los técnicos de laboratorio recibirán una nueva
capacitación de contratación / inducción y capacitación continua anual.
BRC V.7: 5.6.2.2/5.6.2.3/5.6.2.4/3.4.1/
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los equipos e instrumentos de laboratorio deben recibir mantenimiento y calibración programados. La calibración
se realizará con estándares reconocidos de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Los registros de calibración se
mantendrán.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un programa documentado de calibración y mantenimiento para todos los equipos de laboratorio.
Se mantiene una lista maestra de equipos que requieren calibración y mantenimiento.
Las frecuencias de calibración y mantenimiento del equipo se especificarán en la lista maestra.
Se definen las personas / posiciones responsables de las calibraciones. Los niveles de aceptación y rechazo de precisión del equipo se
definen, documentan y siguen. Hay un sistema de identificación para equipos de laboratorio. Indique si las calibraciones se realizan
internamente o mediante un servicio contratado. Describe la compañía y el arreglo. Existen instrucciones documentadas de calibración
y mantenimiento para equipos calibrados y mantenidos internamente. Todo el equipo debe tener evidencia de calibración anual (por
ejemplo, pegatinas, documentos, etc.). Los equipos de laboratorio están calibrados contra estándares certificados u otros estándares
aceptables de la industria que se pueden rastrear según los estándares nacionales / internacionales. Los procedimientos correctivos están
en su lugar y seguidos cuando el equipo de laboratorio se encuentra fuera de calibración. El procedimiento está en su lugar y se sigue
para controlar el producto afectado por el equipo de laboratorio fuera de calibración.
BRC V.7: 5.6.2.4/6.4.1/6.4.2/1.2.2/6.4.4/3.5.3/5.6.2.4/6.4.3/6.4.4
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3.10 Manipulación, almacenamiento y transporte de materiales
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán establecer procesos y procedimientos para la protección de alimentos, ingredientes de
alimentos y materiales de empaque de peligros físicos, químicos y biológicos.
LINEAMIENTO: 'Se deben tomar precauciones razonables para evitar el deterioro y el deterioro a través de medidas apropiadas que
pueden incluir monitorear y mantener las temperaturas, la humedad y otros controles requeridos y tomar las medidas correctivas
adecuadas si se superan esos parámetros.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. i) Control de material entrante
LINEMAIENTO: Todos los materiales entrantes deben tener especificaciones / requisitos escritos. Se ha implementado un proceso de
aprobación por escrito para la selección de ingredientes, envases y proveedores de productos químicos. Una lista de proveedores
aprobados se mantiene y se mantiene actualizada. Un proceso en el lugar para proporcionar a los proveedores comentarios periódicos
sobre el rendimiento. Se debe implementar un procedimiento de inspección y prueba entrante. debe incluir requisitos de transporte.
Cuando sea necesario, la documentación necesaria se revisa y verifica para verificar el cumplimiento de las especificaciones antes de la
aceptación de los materiales entrantes. Los procedimientos de mantenimiento de registros existen para todas las materias primas entrantes.
Los materiales no conformes se identifican claramente, se segregan, se rechazan y se produce una disposición apropiada que está
documentada.
BRC V.7: 3.6.1/3.5.1.2/5.4.3/5.4.4/3.5.2.1/3.3.2/3.5.2.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. ii) Almacenamiento controlado por temperatura
LINEAMIENTO: Indique si los artículos sensibles a la temperatura o la humedad se almacenan en la instalación. Confirme mediante
la inspección de las áreas de almacenamiento si los artículos se almacenan dentro de los rangos especificados. Los controles están en su
lugar para minimizar los riesgos de material causados por los diferenciales de temperatura o humedad durante la recepción, el
almacenamiento, la fabricación y el envío. Los almacenes se controlan por temperatura según los requisitos de almacenamiento del
producto.
BRC V.7: 4.15.3/4.15.4/3.4.1/4.15.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. iii) Manejo de materiales, almacenamiento y rotación
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LINEAMIENTO: Las materias primas, el proceso y los productos terminados se almacenan para evitar la contaminación cruzada.
BRC V.7: 4.15
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deberán cumplir con las reglas de administración de inventarios "primero en vencer / primero en
salir" y podrán demostrar el cumplimiento de este requisito.
LINEAMIENTO: 'Se evidencia pallets sin marcación con lo cual no se garantiza la correcta rotación de producto.
BRC V.7: 4.15.6
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. ii) Transporte General
LINEAMIENTO: Los camiones son inspeccionados por su limpieza antes de cargarlos. Para los productos sensibles a la temperatura,
la monitorización y el control de temperatura y pre enfriamiento están en su lugar y registrados. Se debe implementar un programa
continuo de monitoreo / desempeño para los transportistas por contrato.
BRC V.7: 4.16.2/4.16.3/3.5.3.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. iii) Seguridad de transporte
LINEAMIENTO: Existen políticas y procedimientos para garantizar la seguridad de los envíos entrantes y salientes mediante el uso de
precintos a prueba de manipulaciones. El proveedor debe tener métodos de protección para garantizar la seguridad del transporte para el
envío Las medidas de seguridad del transporte implementadas cumplen totalmente con los requisitos reglamentarios aplicables,
cualquiera que sea más estricto. Se ha implementado un procedimiento para manejar los transportistas entrantes y los bienes cuando los
sellos faltan o están rotos; los sellos originales rotos están documentados, verificados por las partes involucradas, trazables y
reemplazados con un sello / cerradura adecuado.
BRC V.7: 4.16.5/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. iv) Manejo de productos devueltos
LINEAMIENTO: Existe una política claramente documentada sobre la aceptación de los productos devueltos. Se ha implementado un
procedimiento para el manejo de productos devueltos para evitar la contaminación y el contacto cruzado de alérgenos con ellos mismos,
las instalaciones y otros productos.
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BRC V.7: 3.8.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los proveedores solo lanzarán el producto a la distribución después de la verificación apropiada de los registros
de inocuidad y calidad de los alimentos.
LINEAMIENTO: Cuando las pruebas de productos son críticas para la inocuidad de los alimentos (patógenos, alérgenos, etc.), se
documenta e implementa un programa de prueba y mantenimiento o una política similar de eliminación de productos.
BRC V.7: 5.7.1
3.11 Retención de Productos por No Conformidad
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los proveedores deben tener procedimientos y controles documentados para evitar el envío de productos no
conformes a la red de distribución de la Franquicia. Se deben establecer procedimientos escritos para garantizar que cualquier producto
no conforme se segregue del producto aceptable y no se envíe.
LINEAMIENTO: Existen procedimientos escritos para controlar el producto no conforme de un producto aceptable y para garantizar
que no se envíe. Se deben mantener registros para todos los productos no conformes, incluida la disposición final de ese producto. Las
acciones correctivas están documentadas por cualquier incidente de envío de productos no conformes al sistema de Casa Matriz.
BRC V.7: 3.8/3.8.1/3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Se notificará inmediatamente a la franquicia de cualquier producto no conforme que se envíe inadvertidamente al
Sistema
LINEAMIENTO: Se ha implementado un procedimiento para iniciar una comunicación inmediata con Casa Matriz sobre productos
terminados no conformes que se lanzan inadvertidamente a la cadena de suministro
BRC V.7: 3.8.1/3.12
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4. Manejo de Crisis
4.1 General
EXPECTATIVA: Los proveedores deben tener un plan de manejo de crisis documentado que incluya un plan de recupero/retiro de
producto. El plan debe reflejar el estado actual de las políticas, procedimientos y las reglamentaciones pertinentes. Toda la información
de contacto debe estar actualizada y debe haber un proceso establecido para poner a prueba la efectividad del plan, como mínimo
anualmente. En el caso de que cualquier recupero/retiro de producto u otra crisis impacte a cualquiera de sus puntos de venta o centros
de distribución directa o indirectamente se debe entrar en contacto con la franquicia.
LINEAMIENTO: Se implementa un programa actual de gestión de crisis documentado que incorpora un plan de retirada de productos
que cumple con todas las leyes y normativas aplicables. Toda la información de contacto es actual y verificada anualmente como mínimo.
Existe un proceso en el que el Proveedor debe probar la efectividad del plan al menos una vez al año.
BRC V.7: 3.11.1/3.12.1/3.11.2/3.11.3
4.2 Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis
EXPECTATIVA: El plan de manejo de crisis (incluyendo un plan de retiro/recupero) debe incluir:
LINEAMIENTO: Los elementos claves de un plan de manejo de crisis/plan de retiro/recupero) incluye:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Elementos tales como la categorización de riesgos, el plan de comunicación (interno, externo), plan de contingencia
documentado e incluso el suministro de productos sustitutos,
LINEAMIENTO: Existe una identificación y categorización de riesgos de crisis potenciales y una evaluación completa de los riesgos
comerciales para la cadena de suministro que incluyen, entre otros, incendio, lesiones graves, desobediencia civil, amenazas de bomba,
etc.
Los planes de contingencia incluyen el abastecimiento alternativo de productos.
Se ha implementado un procedimiento para informar de manera proactiva sobre la retirada de productos u otra crisis relacionada con los
productos que pueda afectar la cadena de suministro.
BRC V.7: 3.11.1/3.11.2/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: b) Listados de contactos de emergencia (que incluyen a una persona que lidere el manejo del incidente y un vocero),
LINEAMIENTO: Las listas actuales de contactos de emergencia (incluye información de los miembros del equipo de manejo de crisis,
franquicia, autoridades locales, expertos en el tema, etc.) están en orden y disponibles para todo el personal involucrado. Se nombra a un
gerente que lidere el incidente y un vocero. Un proceso para ponerse en contacto con la franquicia en el caso de un potencial impacto
negativo directo o indirecto sobre la marca
OBSERVACIONES:
BRC V.7: 3.11.2/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Requerimientos de implementación (personas/departamentos) involucrados en el manejo de crisis,
LINEAMIENTO: Funciones definidas de gestión de crisis y responsabilidades para individuos / departamentos implicados, incluidas
copias de seguridad alternativas. Se identifica, brinda y documenta la capacitación adecuada para el equipo de manejo de crisis (incluidos
los líderes y miembros de la gestión de crisis y los portavoces). Identificación de portavoces de la compañía y sus respaldos. Identificación
de líderes de planes de gestión de crisis y sus copias de seguridad. Los requisitos en esta sección también se aplican a un plan de retiro
por separado si la gestión de crisis y el plan de retiro son dos documentos separados.
BRC V.7: 7.1.3/3.11.2/3.11
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Listado de verificación (checklist) de actividades requeridas,
LINEAMIENTO: Proceso/checklist desarrollados definiendo las acciones necesarias y las partes que debe ser informadas.
BRC V.7: 3.11.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Métodos de análisis de la causa raíz después de la crisis y desarrollo de acciones correctivas.
LINEAMIENTO: Un proceso definido para analizar la causa raíz e iniciar las acciones correctivas/preventivas documentadas
posteriores a la resolución de la crisis.
El análisis de la causa raíz debe documentarse y seguir un plan prescrito y sistemático utilizando las herramientas apropiadas donde se
respondan y documenten las preguntas predeterminadas.
BRC V.7: 3.7.1/3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: f) Se llevarán a cabo ejercicios de simulacro, como mínimo, anualmente para evaluar la adecuación y eficiencia del
plan.
LINEAMIENTO: Se llevarán a cabo simulacros internos de recogida de producto en el cual involucre productos comercializables con
la franquicia.
BRC V.7: 3.11.3
4.3 Requerimientos para los Planes de Contingencia
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los planes de contingencia deben revisarse una vez al año con los líderes de Cadena de Suministro y del Sistema
de Calidad
LINEAMIENTO: 'Se deben revisan a los proveedores de contingencia con el personal apropiado de casa matriz a nivel global, debe
cumplir con los requerimientos de los sistemas de inocuidad alimentaria y calidad. Se debe documentar el registro de la revisión y la
aprobación. Los planes de contingencia se revisan con la franquicia y se documenta.
BRC V.7: 3.5.1.4/3.11.1/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Antes de implementar cualquier plan de suministro de producto alternativo o de contingencia, se debe involucrar
a la franquicia en la revisión y aprobación de estas fuentes. Se debe evaluar el plan de contingencia en forma anual para garantizar que
se está trabajando según fuera diseñado.
LINEAMIENTO: 'Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministros de materia prima alternativa para
cumplir con los estándares pertinentes.
Se documenta la aprobación de casa matriz para estos planes.
Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministros de empaque alternativo para cumplir con los estándares
pertinentes.
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Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministro de producto terminado alternativo para cumplir con los
estándares pertinentes.
BRC V.7: 3.11.1
5. Mejora continua
5.0 Verificación y Mejora Continua
5.1 La satisfacción del cliente
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán contar con procesos y procedimientos para medir la satisfacción del cliente, Los resultados
se usarán para mejorar la calidad y el servicio del producto.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Evaluación de Satisfacción del Cliente
LINEAMIENTO: Un programa de satisfacción del cliente está en su lugar. El programa incluye un método proactivo para capturar las
percepciones de los clientes. Los datos de satisfacción del cliente y el análisis de causa raíz se proporcionan a la administración de la
Compañía para su revisión periódica. Las mediciones clave se establecen para medir el éxito en el manejo y resolver problemas del
consumidor (por ejemplo, tiempo de resolución de problemas). Las principales tendencias de medición y el análisis de causa raíz se
utilizan para mejorar la satisfacción del cliente.
BRC V.7: 1.1.3/1.1.2/3.10.2
5.1.1 Gestión de quejas de clientes
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deben tener procesos y procedimientos para administrar las quejas de los clientes. Se deben
establecer procesos para analizar las quejas de los clientes e identificar oportunidades de mejora. Las quejas de los clientes se compartirán
con el contacto apropiado en la franquicia.
LINEAMIENTO: La organización implementa un procedimiento para monitorear las quejas de los clientes. El procedimiento de
respuesta al cliente incluye:
- Un mecanismo para permitir que los clientes tengan fácil acceso para comunicar quejas, inquietudes, preguntas sobre productos o
comentarios generales. Este mecanismo de comunicación está disponible en todo momento
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- Se ha establecido un proceso para que los representantes de los clientes manejen y clasifiquen las quejas, y para identificar un problema
o tendencia grave.
- El Representante del cliente ha recibido capacitación formal y es competente en el proceso de manejo de quejas
- Vinculación de las quejas / inquietudes de los clientes para emitir una investigación, un sistema de acción correctivo y preventivo, para
permitir una investigación, acción y resolución adecuadas
- Comunicación a los clientes del estado de su queja / preocupación, incluida la resolución final
- La información de la queja y los hallazgos de la causa raíz se utilizan para revisar y actualizar el sistema de gestión de la calidad cuando
sea necesario.
- La información de reclamo, incluido el contacto con el cliente, está debidamente documentada y los registros se conservan de acuerdo
con las leyes y regulaciones aplicables o un mínimo de 2 años, el que sea más largo.
BRC V.7: 3.10/3.10.1/3.10.2/3.3.2
5.2 Verificación de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán establecer e implementar anualmente un proceso para la verificación de sus sistemas de
gestión de calidad e inocuidad de los alimentos, como mínimo, para demostrar una mejora continua a lo largo del tiempo.
LINEAMIENTO: El proveedor tiene un programa formal para llevar a cabo una verificación anual (mínima) de sus sistemas de gestión
de calidad e inocuidad de los alimentos o según lo exijan las leyes y reglamentos aplicables, y un proceso para garantizar la mejora
continua de la calidad
BRC V.7: 3.4
5.2.1 Planificación
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Se debe establecer un proceso de planificación para definir el propósito, los métodos, las frecuencias y las
responsabilidades para las actividades de verificación.
LINEAMIENTO: Está en marcha un proceso para verificar anualmente el sistema de gestión de la calidad, incluidos el objetivo, los
métodos, las frecuencias y las responsabilidades. Los criterios establecidos para la selección del auditor (desde la misma instalación o
desde otra instalación de la empresa de la oficina corporativa) incluyen la capacitación requerida, la competencia y la independencia del
área de trabajo que se audita.
BRC V.7: 3.4.1/3.4.2
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5.2.2 Tipos de verificación
5.2.2.1 Inspección de rutina
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán realizar inspecciones de rutina por parte de personal capacitado y competente para garantizar
que se sigan los procedimientos y procesos de operación estándar. Se deben mantener registros de no conformidad, análisis de causa raíz,
acciones preventivas y correctivas y pasos de mejora del proceso.
LINEAMIENTO: Las inspecciones de rutina (por ejemplo, GMP, saneamiento, control de plagas) están programadas, y su alcance y
frecuencias se establecen en relación con los riesgos. Las inspecciones son llevadas a cabo por personal competente debidamente
capacitado y dicha capacitación está documentada. Los registros de inspección se mantienen para demostrar el cumplimiento, se identifica
el incumplimiento, se inician acciones correctivas / preventivas y se verifica y documenta su efectividad de acuerdo con las leyes y
regulaciones aplicables.
BRC V.7: 3.4.4/3.4.2/3.4.3
5.2.2.2 Auto auditoría interna
EXPECTATIVA: Los proveedores realizarán autoevaluaciones internas anualmente para determinar si los sistemas de gestión de
calidad e inocuidad de los alimentos cumplen con:
LINEAMIENTO: Las auditorías se programan y realizan de forma predeterminada (al menos una vez al año para auditoría interna),
que abarcan:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los requisitos establecidos por la empresa
LINEAMIENTO: Todos los requisitos específicos corporativos o locales específicos de la empresa están claramente documentados y
entendidos '- se entienden todos los elementos de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos que corresponden a los
requisitos, La programación de auditoría interna toma en consideración los resultados de auditorías previas, y el estado e importancia del
área o elemento que se audita, Se definen y siguen los requisitos y las responsabilidades para el informe de auditoría y el mantenimiento
de registros.
BRC V.7: 3.4.1
5.2.2.3 Auditoría externa
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán realizar auditorías externas anualmente, como mínimo. La auditoría externa deberá estar
alineada con las expectativas de este documento
LINEAMIENTO: Las auditorías externas de se llevan a cabo anualmente según lo exige casa matriz por riesgo de inocuidad de los
alimentos, volumen de ventas e impacto de la marca. Registros de auditoría y áreas para mejoras están disponibles.
BRC V.7: 3.4.1
5.2.3 Evaluación de los resultados de verificación
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe establecer un proceso para evaluar objetivamente los resultados de las verificaciones planificadas y dentro
de los plazos requeridos por las leyes y regulaciones aplicables. Los resultados de la verificación deben ser documentados y comunicados
al personal que tiene la responsabilidad apropiada de tomar medidas. Los registros sobre acciones preventivas y correctivas tomadas se
mantendrán para futuras referencias
LINEAMIENTO: Existe un proceso para evaluar los resultados de verificación / auditoría planificados. Los resultados de la verificación
se documentan y se comunican al personal responsable correspondiente para la planificación de acciones correctivas y preventivas dentro
de los plazos requeridos por las leyes y regulaciones aplicables. La acción correctiva se basa en causa (s) raíz identificada con problemas
relacionados. Se desarrollarán, implementarán y documentarán acciones correctivas y preventivas
BRC V.7: 1.1.3/3.4.3/3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) El proveedor deberá establecer y mantener un procedimiento documentado de acción preventiva y correctiva.
LINEAMIENTO: Dicho procedimiento está establecido y disponible para su revisión.
BRC V.7: 3.7.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) El procedimiento debe definir la revisión de las no conformidades (incluidas las quejas de los clientes
LINEAMIENTO: El procedimiento debe definir la revisión de las no conformidades (incluidas las quejas de los clientes).
BRC V.7: 3.7.2
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Determinación de la causa raíz
LINEAMIENTO: Los procesos deben estar en su lugar para identificar la causa raíz de todas las no conformidades.
BRC V.7: 3.7.2
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: e) tendencias en los resultados de monitoreo que pueden indicar el desarrollo hacia la pérdida de control.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un proceso para avanzar en la tendencia frente a los resultados deseados, actuar sobre las
deficiencias y proporcionar retroalimentación al sistema. Las medidas externas (por ejemplo, medidas comunes del equipo del producto)
y la evaluación interna son parte de este proceso.
Los datos de tendencias de rendimiento se tabulan y se informan en la revisión anual de control de calidad para demostrar la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
OBSERVACIOMES: El funcionario responsable de la máquina y línea de envasado tetrapack, realizó un ensayo con desviación
intencional en la concentración del peróxido, aumentándolo a una concentración del 55%, con respuesta satisfactoria por parte del equipo.
El cual paró de manera de inmediata a la detección. Sin embargo, no hay suficiente evidencia documentada de la verificación, validación
y seguimiento, en la totalidad del tiempo de producción (actualmente sólo al inicio) de las medidas de control y alarmas con las que
cuentan las máquinas envasadoras, en relación al Control de temperatura (85°C), Concentración del Peróxido (31-50%) y cambio de la
solución de peróxido cada 120 horas. Lo anterior es importante, por el impacto que puede tener en la inocuidad.
BRC V.7: 3.7.2/3.12
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: f) la evaluación de la necesidad de acción para garantizar que las no conformidades no se repitan
LINEAMIENTO: Se deben implementar procedimientos para verificar que la acción correctiva implementada no conduzca a la
recurrencia.
OBSERVACIOMES: El funcionario responsable de la máquina y línea de envasado tetrapack, realizó un ensayo con desviación
intencional en la concentración del peróxido, aumentándolo a una concentración del 55%, con respuesta satisfactoria por parte del equipo.
El cual paró de manera de inmediata a la detección. Sin embargo, no hay suficiente evidencia documentada de la verificación, validación
y seguimiento, en la totalidad del tiempo de producción (actualmente sólo al inicio) de las medidas de control y alarmas con las que
cuentan las máquinas envasadoras, en relación con el Control de temperatura (85°C), Concentración del Peróxido (31-50%) y cambio de
la solución de peróxido cada 120 horas. Lo anterior es importante, por el impacto que puede tener en la inocuidad.
BRC V.7: 3.7.2
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CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: g) la documentación de los resultados de las acciones preventivas y correctivas tomadas (incluida la revisión y
verificación de acciones preventivas y correctivas).
LINEAMIENTO: La revisión de los datos objetivos de tendencias confirmó que las mejoras logradas han resultado en la mejora de la
calidad y la inocuidad del producto.
Donde sea aplicable, la instalación ha logrado beneficios comerciales tangibles tales como la mejora en la productividad y la utilización
de los recursos (por ejemplo, reducción de errores, defectos, desperdicio).
OBSERVACIOMES: El funcionario responsable de la máquina y línea de envasado tetrapack, realizó un ensayo con desviación
intencional en la concentración del peróxido, aumentándolo a una concentración del 55%, con respuesta satisfactoria por parte del equipo.
El cual paró de manera de inmediata a la detección. Sin embargo, no hay suficiente evidencia documentada de la verificación, validación
y seguimiento, en la totalidad del tiempo de producción (actualmente sólo al inicio) de las medidas de control y alarmas con las que
cuentan las máquinas envasadoras, con relación al Control de temperatura (85°C), Concentración del Peróxido (31-50%) y cambio de la
solución de peróxido cada 120 horas. Lo anterior es importante, por el impacto que puede tener en la inocuidad.
BRC V.7: 1.1.3/1.1.2
5.3 Mejora continua
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El proveedor debe establecer y documentar procesos para mejorar continuamente la efectividad de sus sistemas de
gestión de calidad e inocuidad de los alimentos. Se deben establecer medidas adecuadas para demostrar los resultados. El proveedor
participará de manera proactiva en el intercambio de mejores prácticas para mejorar los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un programa de mejora continua para mejorar la efectividad del sistema de calidad e inocuidad
de los alimentos que conduce a la mejora general de la calidad y la inocuidad, y se documentan mejoras en los procesos.
BRC V.7: 1.1.2
6. Responsabilidad de Equipo
6.1 Compromiso de la Dirección

190

CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El proveedor debe tener una cultura de seguridad alimentaria y calidad sólida dentro de su compañía. El compromiso
de la dirección es un paso crítico para crear una cultura de inocuidad alimentaria y calidad. debe brindar evidencia medible de su
participación activa y su compromiso con el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad.
LINEAMIENTO: Existe evidencia disponible del compromiso activo de los directivos del proveedor para implementar y mejorar
continuamente los sistemas de gestión de calidad e inocuidad.
Se puede evaluar la Cultura de Calidad e inocuidad Alimentaria utilizando las siguientes preguntas:
1. Los directivos/líderes de la empresa participan personalmente en actividades de seguridad y calidad alimentaria.
2. Los objetivos para la inocuidad alimentaria y calidad y otros indicadores clave de desempeño, tales como costo y productividad se
miden de igual modo.
3. Mi equipo directivo ha comunicado la importancia de la inocuidad alimentaria y de la calidad para el éxito de nuestro negocio.
4. Sé lo que se espera de mí para hacer mi trabajo al realizar productos alimenticios inocuos y de calidad para los clientes. Me alientan a
identificar y comunicar los problemas potenciales a mis directivos.
5. Las conductas que no cumplen con los requerimientos de inocuidad alimentaria y calidad se tratan a tiempo.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.4/1.1.5/1.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) El establecimiento cuenta con políticas escritas de calidad e inocuidad para la elaboración de alimentos.
LINEAMIENTO: Las políticas de inocuidad y calidad de los alimentos se han establecido, comunicado y entendido a todos los niveles.
Los empleados pueden demostrar comprensión de estas políticas a través de preguntas. El proveedor debe definir la estructura
organizacional, las relaciones de informes y las funciones del trabajo para esos empleados que pueden afectar la calidad del producto o
la inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.2.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Existe aseguramiento a la disponibilidad de los recursos.
LINEAMIENTO: Los procesos están implementados para hacer que los recursos necesarios estén disponibles con el fin de alcanzar los
objetivos de calidad e inocuidad impactados en el producto
BRC V.7: 1.1.5
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: c) Revisión por parte de la dirección de los sistemas, como mínimo, una vez al año
LINEAMIENTO: Se planifica y lleva a cabo la revisión por parte de la dirección minimo anual,
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Existe Comunicación efectiva hacia los empleados sobre la importancia de cumplir con los requerimientos de su
propia empresa.
LINEAMIENTO: Comunicación interna sobre la importancia de cumplir con los requerimientos de su propia empresa y con los de casa
matriz.
Existen planes para garantizar que los empleados comprenden los requerimientos pertinentes y que los mismos se cumplen.
BRC V.7: 3.12/1.2.2
6.2 Políticas de Calidad e inocuidad Alimentaria
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe garantizar que las políticas de seguridad y calidad de los alimentos estén alineadas
con la visión de la compañía se revizan y actualizan, mínimo una vez al año. E La dirección del proveedor debe comprometerse para
mejorar la efectividad del sistema de gestión de calidad e inocuidad asegurando una comunicación efectiva.
LINEAMIENTO: La gerencia de la planta ha establecido e implementado políticas de calidad e inocuidad que son apropiadas para el
propósito de la organización. Las políticas se revisan, como mínimo, en forma anual para garantizar su continua idoneidad.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.1.3
6.3 Planificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe garantizar que los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria estén
planificados de forma tal que garanticen que dichos sistemas se mantengan aun cuando haya cambios de personal u otros cambios en la
organización.
LINEAMIENTO: 'Existe un proceso para desarrollar un plan de mejora de la inocuidad alimentaria y la calidad que incluye lo siguiente:
- Realizar el seguimiento del desempeño según los objetivos establecidos.
- La dirección comunica los objetivos de manera efectiva a los empleados relevantes, y los mismos las comprenden.
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- Un proceso para garantizar la integridad del sistema de gestión de calidad.
BRC V.7: 1.1.2/1.2.2/1.2.1
6.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) La dirección del proveedor debe garantizar que las responsabilidades y los niveles de autoridad estén definidos, se
documentan y se informan a la compañía.
LINEAMIENTO: 'Los roles, responsabilidades del personal y autoridades para el sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria
están bien definidos, comunicados y se los comprende.
BRC V.7: 1.2.1/1.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) La dirección del proveedor también debe garantizar que se establezcan los procesos de comunicación adecuados
dentro de la empresa y que se lleve a cabo la comunicación sobre la efectividad de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: 'Existe un proceso definido para que la dirección del proveedor comunique internamente sobre el desempeño de los
sistemas de calidad e inocuidad y conducir a la mejora continua.
BRC V.7: 1.1.2/1.1.3
6.5 Provisión de Recursos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe proporcionar los recursos adecuados (capacitaciones del personal conforme a las
leyes y reglamentaciones pertinentes en los lugares donde el proveedor elabora, procesa, envasa, almacena, distribuye alimentos) para
implementar y mantener los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria.
LINEAMIENTO: Se han proporcionado recursos adecuados para:
- Identificar las necesidades de capacitación de los empleados
- Realizar y documentar la capacitación
- Evaluar la efectividad de la capacitación
BRC V.7: 1.1.5/7.1.3/7.1.5/7.1.6
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe mejorar continuamente la efectividad de sus sistemas de gestión de calidad e
inocuidad alimentaria por medio de una clara identificación de las destrezas y competencias necesarias para todos sus empleados con
funciones que tengan un impacto en la entrega de productos de calidad.
LINEAMIENTO: Identificar el conocimiento, el conjunto de habilidades y competencias necesarias para todos los puestos de trabajo
que afecten la calidad e inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 7.1.3
6.6 Revisión por parte de la Dirección
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los directivos del proveedor deberán revisar los sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria de la
compañía, a intervalos planificados (mínimo una vez al año) para garantizar que continúan siendo apropiados, adecuados y efectivos.
LINEAMIENTO: La revisión por parte la dirección sucede una vez al año con el personal con los títulos apropiados según lo requieren
las reglamentaciones pertinentes para mantener y mejorar la efectividad de los sistemas de calidad e inocuidad.
BRC V.7: 1.1.3
6.6.1 Revisión de datos
EXPECTATIVA: Los datos para la revisión por parte de la dirección deben incluir información sobre:
LINEAMIENTO: Los datos para la revisión de la gerencia incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Resultados de la auditoría,
LINEAMIENTO: 'Resultados de la auditoría interna y externa
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) El feedback de la franquicia incluye los reclamos y los comentarios de los clientes.,
LINEAMIENTO: El feedback de la franquicia incluye los reclamos y los comentarios de los clientes
BRC V.7: 1.1.3
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Estado de las acciones preventivas y correctivas.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Resultados de la auditoría,
LINEAMIENTO: 'Resultados de la auditoría interna y externa
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Revisiones previas por parte de la dirección.
LINEAMIENTO: Seguimiento de las revisiones previas por parte de la dirección
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Cambios que pudieran afectar los sistemas calidad y de inocuidad alimentaria
LINEAMIENTO: cambios que pudieran afectar los sistemas calidad y de inocuidad alimentaria tales como cambios en los recursos,
operaciones, procesos, suministro de material y formulación de producto disponibles.
BRC V.7: 1.1.3/1.1.6/2.14.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: f) Recomendaciones de mejora.
LINEAMIENTO: Recomendaciones de los empleados para la mejora de los sistemas de calidad e inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 1.1.3
6.6.2 Revisión de los resultados
EXPECTATIVA: Los resultados de la revisión por parte de la dirección deben incluir las notas de la reunión y cualquier decisión.
LINEAMIENTO: Los resultados del procedimiento de revisión de gestión incluyen notas de reuniones y decisiones y / o acciones
relacionadas con:
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: a) Mejorar la eficacia en sis procesos de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad
LINEAMIENTO: Suficiencia, aplicabilidad y efectividad de las políticas y objetivos de inocuidad y calidad.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Calidad del producto relacionado con los requerimientos de Casa Matriz
LINEAMIENTO: Mejora de la efectividad de los sistemas y procesos de calidad e inocuidad.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Necesidades de recursos.
LINEAMIENTO: 'Evidencia de recursos necesarios para la implementación de un plan de mejora
BRC V.7: 1.1.3
Fuente: elaboración propia acorde a normatividad vigente HACCP y BRC y trabajo de campo realizado en empresa grande.
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Anexo 3. Valoración de cumplimiento de lineamientos BRC y HACCP en empresa mediana.
7. Inocuidad y Gestión Alimentaria
7.1. Sistemas de inocuidad alimentaria

EXPECTATIVA: Deberá existir un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos para proteger el suministro de alimentos de los
peligros biológicos, químicos y físicos para prevenir la contaminación que puede ocurrir durante todas las etapas de la producción de
alimentos hasta el punto de consumo. Los proveedores deberán poder demostrar la efectividad del sistema de gestión de inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: La instalación cuenta con un sistema documentado de inocuidad alimentaria respaldado por la alta gerencia y
completamente implementado. El sistema de inocuidad de los alimentos cuenta con el respaldo de BPM, HACCP y principios preventivos
basados en los riesgos basados en la ciencia actual.
1.1.4

Sistemas HACCP

EXPECTATIVA: Antes de la aplicación de HACCP los proveedores deben implementar el Programa de Prerrequisitos fundamental
que incluye requisitos de higiene personal. Se establecerá un análisis de riesgo documentado para las materias primas, así como un plan
escrito de HACCP para cada producto de acuerdo con los siete principios en virtud de la recomendación de la Comisión del Codex
Alimentarius. El plan HACCP debe ser validado e implementado en todas las instalaciones. El plan de HACCP también se revisará al
menos una vez al año y las revisiones apropiadas se realizarán y documentarán a medida que cambien los productos o procesos.
LINEAMIENTO: Se ha desarrollado un plan HACCP para cada proceso. La instalación tiene un análisis de riesgo documentado para
las materias primas y todos los pasos de procesamiento. El sistema HACCP cuenta con el respaldo de sólidos programas de prerrequisitos
que incluyen la gestión fundamental de la higiene de los alimentos y los controles preventivos.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Equipo HACCP
LINEAMIENTO: Un equipo HACCP está en su lugar e incluye disciplinas inter funcionales y está dirigido por un individuo capacitado
y calificado.
BRC V.7: 2.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Plan HACCP
LINEAMIENTO: Todos los elementos necesarios para un plan HACCP funcional de acuerdo con el Codex deben estar implementados:
 Identificar el producto
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 Describa el producto y el uso previsto, incluidas las instrucciones de cocción validadas
 Lista de materias primas / ingredientes
 Incluir un diagrama de flujo del proceso (con PCC identificados)
 Incluir un análisis de riesgo de materia prima, producto y proceso
 Identificar PCC
 Describir la meta de PCC y los límites críticos
 Describir el monitoreo y la frecuencia de PCC
 Detalle las acciones correctivas para cada PCC
 Incluir requisitos y responsabilidades de mantenimiento de registros para cada PCC
 Incluir el plan de validación, la frecuencia y las responsabilidades.
BRC V.7: 2.3.1 / 2.4.1 / 6.1.1/ 3.5.1.1 / 2.5.1 / 2,7/ 2.8.1 / 2.9.1 / 2.10.1 / 2.11.1/ 2.13.1 /
2.9.2 / 2.10.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) PCC
LINEAMIENTO: Se escribe e implementa un procedimiento para todos los PCC. La persona responsable en cada PCC está entrenada
y conoce los límites críticos, la frecuencia de monitoreo y las acciones correctivas demostradas a través de entrevistas.
BRC V.7: 2.8-2.11 / 1.2.2 /7.1.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Acción correctiva
LINEAMIENTO: Los procedimientos de acción correctiva se identifican, describen e implementan y se mantienen los registros. Los
procedimientos incluyen medidas preventivas. Los planes de acción correctiva incluyen el control del producto desde el último control
aceptable. Los registros de acciones correctivas son revisados y firmados por personal de administración calificado y analizados en busca
de tendencias para evitar que vuelvan a ocurrir.
BRC V.7: 3.7 / 3.7.2 / 3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Revisión y Validación del Plan HACCP
LINEAMIENTO: El plan HACCP es validado, revalidado y revisado cuando ocurrieron cambios en el producto / proceso. Si no ha
habido cambios, el plan HACCP debe revisarse anualmente. Los registros se mantienen.
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BRC V.7: 2.14.1
7.1.1.1.Control de productos microbiológicos
EXPECTATIVA: Cada producto debe diseñarse para optimizar la formulación de materias primas e ingredientes, con su procesamiento,
empaque y almacenamiento para producir productos que se ajusten a las especificaciones microbiológicas. Los pasos del proceso
aplicados para minimizar o eliminar el peligro microbiológico deberán ser validados, monitoreados y verificados. La documentación
adecuada está disponible para su revisión.
LINEAMIENTO: La instalación debe identificar todos los peligros microbiológicos en sus planes HACCP e implementar medidas de
control para reducir o eliminar esos peligros. Las medidas de control de contaminación microbiológica deben ser validadas, documentadas
e implementadas para cualquier peligro microbiológico conocido y potencial. Las medidas de control se revisarán cada vez que haya
cambios en el producto, los procesos o cuando se identifique un nuevo peligro en la industria.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe implementar un programa para identificar y controlar activamente cualquier condensación para evitar la
posible contaminación microbiológica.
LINEAMIENTO: La instalación debe tener un programa escrito establecido que describa cómo se controla la condensación para evitar
la posibilidad de contaminación microbiana por superficies insalubres. La instalación debe inspeccionar activamente los signos de
condensación e implementar correcciones inmediatas y acciones correctivas a largo plazo que aborden la causa raíz, siempre que se
identifique condensación. Cualquier producto potencialmente contaminado con condensación debe disponerse adecuadamente.
7.1.1.2.Programa de monitoreo ambiental
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) se establecerá para verificar y validar la higiene microbiológica de la
instalación física (paredes, pisos, desagües, techos, gastos generales, etc.). PMA debe ser parte de la estrategia general para reducir o
eliminar los peligros microbianos de la inocuidad alimentaria. PMA verifica la adecuación de los programas de limpieza y saneamiento
y se utilizará para identificar oportunidades de mejora de saneamiento. PMA deberá seguir las leyes y regulaciones aplicables. Deberá
existir un plan de muestreo ambiental para los microorganismos indicadores apropiados y / o los patógenos, cuando corresponda.
Como mejores prácticas, se deberá considerar el perfil microbiológico de la instalación de procesamiento cuando corresponda.
Los resultados del perfil microbiológico y el programa de muestreo ambiental se utilizarán para mejorar aún más la inocuidad y la calidad
del producto.
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LINEAMIENTO: La instalación debe identificar el riesgo microbiológico de preocupación en el entorno de la planta, incluidos los
puntos de alto riesgo de posible contaminación cruzada, para garantizar que los organismos indicadores objetivo sean monitoreados.
Se establece, implementa y documenta un programa EMP apropiado de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. El EMP debe
incluir:
 microorganismos objetivo y frecuencias de prueba;
 procedimientos para identificar ubicaciones y zonas de muestreo
 procedimientos para recoger y manejar muestras
 planes de acción correctivos para investigación / análisis de causa raíz, escalado de muestreo y disposición del producto cuando
se informan tendencias positivas
 registros de los resultados de las pruebas, investigaciones, acciones correctivas y acciones preventivas mantenidas
 análisis de los resultados por un individuo calificado de forma rutinaria para identificar tendencias potenciales
 entrenamiento para técnicas apropiadas, y manejo de muestras.
BRC V.7: 5.6.1.1 / 3.7.2 / 5.6.1.2 / 5.6.2.3 / 5.6.2.4
1.1.5 Pruebas
1.1.2.1 General
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los proveedores se asegurarán de que los alimentos, los ingredientes de los alimentos y los envases que entran en
contacto con alimentos cumplan con los criterios microbiológicos, químicos y físicos establecidos por los proveedores y casa matriz y
cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.
LINEAMIENTO: Existe un programa formal de pruebas de ingredientes para alimentos y alimentos que cubre pruebas microbiológicas,
químicas y físicas para cumplir con Casa matriz y las leyes y regulaciones aplicables.
BRC V.7: 3.5.2.1 / 3.6.1 / 3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deben tener un conocimiento completo de las características microbiológicas, químicas y físicas
del producto a lo largo de su vida útil. Los estudios de vida útil se llevarán a cabo bajo las condiciones determinadas por el proveedor y
Casa matriz.
LINEAMIENTO: El proveedor debe tener un estudio de vida útil actual y haber completado las pruebas o tener otras pruebas que
demuestren el cumplimiento.
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BRC V.7: 5.6.1.3 / 3,12
1.1.2.2 Pruebas de productos y muestreo
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: a) Los proveedores deben realizar pruebas microbiológicas, químicas y físicas según corresponda para cumplir con
los requisitos de Casa Matriz y las leyes y regulaciones aplicables. Se deben establecer planes de muestreo específicos.
LINEAMIENTO: Se han establecido procedimientos para confirmar que los métodos de prueba cumplen con las leyes y regulaciones
aplicables de los mercados donde se produce, entrega y / o consume el producto. Los resultados de las pruebas microbiológicas para los
productos terminados cumplen con las especificaciones microbiológicas del producto. Existen procedimientos escritos para segregar y
manejar adecuadamente la materia prima relevante o los productos que se encuentran fuera de especificación, incluidos los
procedimientos para las acciones correctivas.
OBSERVACIONES: Según ficha técnica de la materia prima Pulpa de Mora congelada (la cual incluye plan de muestreo en la recepción
y seguimiento por el Corporativo) no se encontró análisis anual para los microorganismos alicyclobacillus, Micotoxinas, Mohos termo
resistentes
BRC V.7: 3.6.1 / 5.6.1.1 / 3.6.2 / 5.6.1 / 3.8.1 / 3.7.1/ 3.5.4.1
1.1.3 Alérgenos y sensibilidades a los alimentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se realizará una evaluación de alérgenos como parte del desarrollo del plan HACCP / inocuidad alimentaria. Se
identificarán las fuentes de alérgenos (incluidas las materias primas / ingredientes, los pasos de procesamiento, los auxiliares de
procesamiento, el retrabajo y el remanente de fabricación). Los proveedores deben ser conscientes del potencial de contaminación cruzada
por alérgenos de las actividades de fabricación y manipulación en los sitios de los proveedores de materias primas / ingredientes.
LINEAMIENTO: El procedimiento de control de alérgenos proporciona actualizaciones a la lista de alérgenos cuando se llevan a la
instalación nuevos alérgenos y fuentes alergénicas. Las evaluaciones se llevan a cabo según los alérgenos alimentarios y las sensibilidades
definidas, entrega y / o consume el producto. Se identifican las fuentes de alérgenos y sensibilidades (materias primas / ingredientes,
pasos de procesamiento, ayudas de procesamiento, reprocesamiento, remanentes de fabricación). Se ha evaluado el potencial de
contaminación cruzada por alérgenos de las actividades de fabricación y manipulación, incluido el etiquetado erróneo de alérgenos en
los sitios del proveedor de la materia prima. Existen procedimientos para prevenir posibles alérgenos y sensibilidades de contaminación
cruzada y etiquetado erróneo de alérgenos en las instalaciones de fabricación. Confirme si el procedimiento de control de alérgenos
enumera alérgenos y agentes sensibilizantes para TODOS los ingredientes y materiales utilizados en la planta.
BRC V.7: 5.3.2 / 5,3 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 6.2.3 / 3.4.1 / 3.4.3
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Deben existir procedimientos para evitar cualquier posible contaminación cruzada de alérgenos en las instalaciones
de fabricación.
LINEAMIENTO: Se toman medidas de protección y acciones correctivas para proteger otros productos de alérgenos / agentes
sensibilizantes durante el cambio de producto o la limpieza del equipo. La instalación mantiene ubicaciones designadas para productos
de reelaboración e ingredientes que contienen alérgenos o agentes sensibilizantes. Se ha implementado un programa para el manejo de
residuos que contienen alérgenos y se identifica que todos los retrabajos que contienen alérgenos contienen alérgenos.
BRC V.7: 5.3.4 / 5.3.4 / 5.3.5 / 5.3.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Alérgenos alimenticios
LINEAMIENTO: Algunas consideraciones clave para manejar alérgenos alimentarios son:
 el personal debe ser entrenado y competente
 el equipo debe ser adecuado
 los métodos para eliminar los alérgenos de los equipos deben validarse para garantizar que sean efectivos anualmente o con mayor
frecuencia según sea necesario; las pruebas de validación utilizarán métodos reconocidos por la industria y, siempre que sea
posible, serán cuantitativas
 la revalidación se realizará cuando se produzcan cambios en el proceso / producto / procedimiento de saneamiento
 las posibles situaciones de contaminación cruzada por alérgenos se gestionarán
 se mantendrá la segregación de los ingredientes alimentarios que contienen alérgenos durante el almacenamiento y el
procesamiento
 se aplicarán los procedimientos de lavado de manos y los requisitos de vestimenta
 la retrabajo y el desecho se gestionarán
 las herramientas y utensilios utilizados para los alérgenos se deben manejar y / o limpiar adecuadamente
 se establecerán acciones correctivas por escrito para abordar cualquier deficiencia
BRC V.7: 7.1.4 / 5.3.4 / 5.3.8 / 4.11.3 / 5.3.3 / 5.3.4 / 7.2.2 / 5.3.4 / 5.3.5 / 5.3.8 / 4.7.5 /3.7.2
1.1.4 Trazabilidad
EXPECTATIVA: Se deben implementar políticas y procedimientos documentados para garantizar que todos los ingredientes, el
producto terminado y el empaque del producto (interno y externo) puedan rastrearse a lo largo de todo su historial, desde la producción
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hasta la distribución. Esto requiere que los proveedores tengan una rastreabilidad de un solo paso y de un solo paso con sus proveedores
de ingredientes a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos. Toda la información de codificación debe ser legible. Se cumplirán
todos los requisitos de Casa Matriz sobre codificación, etiquetado y gráficos.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Programa de recuperación de productos. Se deben establecer procedimientos escritos para la recuperación del
producto. Identificará los pasos, el personal y los planes de comunicación necesarios para una ejecución de recuperación de productos
rápida y efectiva. La recuperación del producto deberá tener en cuenta la repetición del trabajo; materiales de trabajo en proceso;
procesamiento por lotes; procesos continuos; producto en espera, destruido o en tránsito; sistemas compartidos; muestras; material
devuelto al proveedor; producto vendido a través de canales alternativos; producto donado y materiales que están coronados o
parcialmente usados. El programa de recuperación de productos aborda el uso y el manejo de la repetición.
LINEAMIENTO: El programa de recupero de producto documentado incluye procedimientos definidos que deben seguirse. Se
mantiene una lista actualizada de contactos de emergencia y la misma está disponible de inmediato. Las responsabilidades personales en
el programa de recupero de productos están claramente definidas y se las comprende. Los registros de la actividad de recupero (simulacro
y reales) se mantienen en la implementación del programa y en cuanto a efectividad. Confirmar los resultados de los dos últimos ejercicios
de recupero conformes con el requerimiento de trazabilidad completa. El establecimiento debe documentar e implementar un programa
de reproceso que incluya los métodos para la identificación del reproceso, criterios aceptables para el reproceso, cantidad o porcentaje
de reproceso que puede usar en el nuevo producto y la vida útil del reproceso.
BRC V.7: 3.11.2 / 3.11.2 / 3.11.3 / 3.9.2 / 5.3.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los productos / materiales rastreados se contabilizarán por número de lote; cantidad producida, enviada y
desperdiciada; ubicación del material; y fecha producida y enviada a restaurantes o centros de distribución / almacenes.
LINEAMIENTO: Se llevan a cabo ejercicios de recupero en el lugar desde materia prima y empaque primario (de contacto con
alimentos) hasta producto terminado entregado:
 Se puede realizar el seguimiento de la trazabilidad del producto terminado desde el CÓDIGO DE LOTE HACIA ATRÁS, hasta
materia prima y empaque primario (de contacto con alimentos) y se lo demuestra por medio de la documentación.
 Se puede realizar el seguimiento de trazabilidad de la materia prima /empaques primarios desde el CÓDIGO DE LOTE EN
ADELANTE hasta productos terminados y se lo demuestra por medio de la documentación.
BRC V.7: 3.9.2 / 3.9.2 / 3.9.2
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) El proveedor podrá ubicar el 100% de cualquier producto terminado dentro de las tres horas. Las instalaciones
realizarán ejercicios de entrenamiento y simulacro de recuperación al menos dos veces al año que incluirán el seguimiento de la materia
prima y el embalaje (interno y externo).
LINEAMIENTO: El objetivo del programa de recuperación de productos es representar el 100% de todo el material, desde la materia
prima hasta los productos terminados. Un mínimo de (2) simulacros de ejercicios de recuperación de productos se llevan a cabo
anualmente, uno de los cuales podría ser iniciado por la Franquicia.
BRC V.7: 3.9.2 / 3.9.2 / 5.4.4 / 3.12
1.1.5 Prevención del fraude alimentario
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deben realizar un análisis de riesgo de los ingredientes y las materias primas para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de inocuidad y calidad de los alimentos y evitar la amenaza de fraude alimentario. Se implementarán
controles para reducir o eliminar este riesgo y se documentará una evaluación de vulnerabilidad.
LINEAMIENTO: El proveedor deberá realizar un análisis de riesgo documentado para determinar la vulnerabilidad de sus ingredientes
alimentarios. El análisis debe abordar, como mínimo, los siguientes elementos:
 posibles incidentes de fraude alimentario para materiales similares
 el estado de sus proveedores y el rendimiento anterior a los requisitos de inocuidad y calidad
 medidas de control adoptadas por los proveedores para garantizar la integridad de los ingredientes / materias primas alimentarias
La evaluación debe ser documentada y revisada periódicamente.
BRC V.7: 5.4.2 / 5.4.3
1.2. Requerimientos Generales
EXPECTATIVA: Los proveedores deben establecer, implementar, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad e inocuidad
alimentaria y deben mejorar su efectividad continuamente para:
LINEAMIENTO: El proveedor tiene sistemas de calidad e inocuidad alimentaria documentados, implementados y los mantiene. Estos
incluyen:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) cumplir con los requerimientos de Casa Matriz y con todas las leyes y reglamentaciones vigentes.
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LINEAMIENTO: Existe un proceso para demostrar su comprensión de los requerimientos de Casa Matriz de las leyes y
reglamentaciones pertinentes.
BRC V.7: 1.1.1 / 1.1.3 / 3.1.2 / 3,3 / 3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deben demostrar la efectividad de dichos sistemas por medio de procesos documentados, medidas
de control y resultados de auditorías
LINEAMIENTO: Existe un proceso implementado para medir y gestionar la efectividad de estos sistemas de calidad e inocuidad
alimentaria, los registros deben estar disponibles de ser solicitados.
BRC V.7: 3.1.2 / 3.3 / 3.4.1/ 5.6.1.1 / 6.1.1
1.2.1. Requerimientos de Documentación
1.2.1.1 General
EXPECTATIVA: La documentación de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria que el proveedor conserve debe
incluir:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) políticas de inocuidad alimentaria y de calidad por escrito
LINEAMIENTO: Los funcionarios de dirección han autorizado y firmado las políticas de inocuidad de los alimentos.
BRC V.7: 1.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) procedimientos escritos y métodos (exigidos por casa matriz y las leyes y reglamentaciones pertinentes)
LINEAMIENTO: Se ha desarrollado un manual de procedimientos con los documentos necesarios para permitir la entrega consistente
de productos que cumplan con los requerimientos normativos
BRC V.7: 3.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) el nombre de la persona(s) responsable de aprobar cualquier cambio a los documentos pertinentes.
LINEAMIENTO: Se ha definido un proceso de revisión y aprobación de documentos que incluye la designación de las partes
responsables.
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BRC V.7: 3.2.1
1.2.1.2 Control de Documentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Todos los documentos necesarios para demostrar los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria deben
estar actualizados.
LINEAMIENTO: Evidencia documentada de que las políticas y los procedimientos se han revisado al menos una vez al año y que el
proveedor ha documentado e implementado sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.
BRC V.7: 2.14.1 / 3.2.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Estos documentos y los registros asociados estarán disponibles en todo momento para revisión de ser solicitados
por Casa Matriz o un organismo regulatorio.
LINEAMIENTO: Los documentos y registros requeridos se proporcionan al auditor para que los verifique durante la auditoría.
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: c) Se deben establecer procedimientos para definir los controles necesarios para revisar, actualizar y garantizar que
se utilizan las versiones más recientes y que las mismas están fechadas.
LINEAMIENTO: Se ha definido un proceso para la revisión, aprobación y comunicación de documentos, incluida la designación de
las partes responsables. Se ha establecido una frecuencia documentada para la revisión; todos los documentos tienen un sello con la fecha
que muestra la revisión/el estado de revisión.
BRC V.7: 3.2.1
1.2.1.3 Control de los Registros
EXPECTATIVA: Se establecerán y conservarán registros con el fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requerimientos
y de la operación efectiva de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Los registros deben mantenerse legibles,
fácilmente identificables y estar accesibles de inmediato. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles
necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros. Los proveedores
deben seguir un proceso documentado que defina una política de retención de registros. La política cumplirá con los requerimientos
regulatorios locales que correspondan. LINEAMIENTO: Se desarrolla un procedimiento documentado de control de registros para
controlar y mantener registros que garanticen lo siguiente:
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mantenimiento de una lista maestra de registros
convención de nombre y numeración de los registros
procedimientos para que los registros de inocuidad alimentaria y calidad sean precisos, legibles y revisados, o según lo exijan las
leyes y reglamentaciones pertinentes.
 período de tiempo de retención de los registros designado o según lo requieran la reglamentación local o Casa Matriz (la que
fuera más estricta)
 un proceso para garantizar la confidencialidad y el almacenamiento, protección, recupero y disposición efectiva de los registros.
BRC V.7: 3.3 / 3.2.1 / 3.2.1 / 3.3.1 / 2.10.2 / 3.3.1 / 3.3.2
1.2.2 Consideraciones Regulatorias
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Casa Matriz responsabiliza a sus proveedores para que cumplan con todas las leyes y reglamentaciones pertinentes
en todos los niveles de su cadena de suministro relacionadas con los productos alimenticios donde lo
LINEAMIENTO: Se ha establecido un procedimiento documentado para identificar y mantenerse actualizado sobre todas las leyes y
reglamentaciones vigentes relativas a los productos alimenticios específicos y a sus empaques en el país de se elaboran los productos y/o
donde están destinados a usarse o consumirse.
BRC V.7: 1.1.6 / 2.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores también deben cumplir con todos los requisitos de certificación aplicables para productos
específicos o regiones del mundo.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un proceso para mantenerse actualizado sobre todos los requisitos de certificación religiosa y
dietética aplicables a los productos alimenticios específicos en el país donde se fabrica el producto y / o en los países donde se usan o
consumen estos productos alimenticios.
BRC V.7: 5.2.1 / 5.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los proveedores deben seguir un proceso y procedimiento documentados con el fin de proporcionar información
precisa del producto.
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LINEAMIENTO: Se ha establecido un proceso documentado para garantizar que se proporciona a Casa Matriz la información precisa
del producto para el rotulado.
BRC V.7: 5.2 / 5.3.7 / 5.4.4 / 5.4.5
1.2.3 Gestión del Proceso Regulatorio
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) La administración del proveedor deberá garantizar que los empleados estén capacitados para administrar el proceso
de inspección regulatoria y que se notifique inmediatamente si el producto liberado al comercio no cumple con las reglamentaciones.
LINEAMIENTO: Se ha implementado una política / proceso de gestión regulatoria documentada y revisada. Se puede proporcionar
evidencia de que la política ha sido revisada y aprobada. La capacitación se ha proporcionado al personal responsable de la gestión del
cumplimiento normativo y el proceso de inspección y está documentada. Donde corresponda, se proporcionó capacitación al personal
responsable de administrar el proceso de certificación de etiquetas religiosas y otras y está documentado. Se ha implementado un proceso
documentado para notificar a Casa Matriz en caso de que se haya enviado un producto no conforme. Se mantiene una lista actualizada y
revisada de contactos para facilitar la notificación a la franquicia y otro personal relevante (equipo de crisis interno, regulador, etc.) en
caso de que una crisis afecte potencialmente la conformidad del producto o el cumplimiento normativo.
BRC V.7: 7.1.1 / 7.1.3 / 7.1.1 / 7.1.3 / 3.8.1 / 3.11.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Si se proporciona algún documento a las autoridades gubernamentales para inspecciones no habituales y/o
inspecciones por alguna causa, los directivos del proveedor deben comunicarlo de inmediato a la Franquicia y se deben realizar copias
para que estén disponibles para los representantes de Casa Matriz correspondientes de ser solicitadas.
LINEAMIENTO: Existe un procedimiento documentado para notificar a la franquicia cuando cualquier documentación del lugar
relacionada a la elaboración o provisión de productos, ha sido proporcionada a las autoridades regulatorias. Se debe proporcionar una
copia del mismo documento de ser solicitado.
BRC V.7: 3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Si alguna muestra de algún producto terminado o en elaboración en el establecimiento es tomado en la planta por
algún funcionario del gobierno u organismo durante una inspección no habitual y/o por alguna causa, se deben tomar contra muestras.
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LINEAMIENTO: Existe un procedimiento implementado que exige que el proveedor tome contra muestras en el caso de que
funcionarios de regulatorio tomen cualquier muestra de un producto (en proceso o terminado). El procedimiento también debe incluir un
requerimiento/arreglos para notificar a casa matriz en caso de tal ocurrencia. El procedimiento incluye un requerimiento de que se
consulte a Casa Matriz/Franquicia antes de tomar una decisión sobre mayores análisis o la disposición de cualquier contra muestra
tomada.
BRC V.7: 3.12
8. Requerimiento de Clientes
2.1 Requisitos de los productos
2.1.1. Requisitos del proveedor
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Casa Matriz responsabiliza a sus proveedores de garantizar que todos sus proveedores de materias primas /
ingredientes y envases primarios (los que entran en contacto con los alimentos) cumplan con los requisitos de Casa Matriz, así como con
las leyes y normativas aplicables. Los proveedores de Franquicia deberán demostrar los procesos que evalúan los sistemas de gestión de
calidad e inocuidad de los alimentos implementados con sus proveedores y disponibles para revisión previa solicitud.
LINEAMIENTO: Existe un proceso para comunicar los requisitos a todos los proveedores.
Se ha implementado un proceso documentado para revisar y evaluar el cumplimiento del proveedor de las leyes, regulaciones y requisitos
específicos del proveedor (incluidos los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos) de forma periódica (como mínimo anualmente).
Se ha implementado un proceso para garantizar que el material recibido de los proveedores cumpla con todas las leyes y regulaciones
aplicables, los requisitos de los proveedores de Casa Matriz. Se ha implementado un proceso mediante el cual el proveedor de la
franquicia trabajará con sus proveedores para cerrar cualquier brecha identificada a través de acciones correctivas / planes de acciones
preventivas. Los PAC se documentarán y estarán disponibles para revisión previa solicitud
BRC V.7: 3.5.1.2 / 3.5.1.2 / 3.5.2.1
2.1.2. Verificación de Conformidad con la Especificación de Materia Prima
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: Todas las materias primas / ingredientes y el embalaje primario deben tener especificaciones escritas. La
especificación escrita identificará los atributos críticos del producto de calidad, frecuencia de prueba y métodos (cuando corresponda).
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Los requisitos son específicos del producto. Para referencia específica, póngase en contacto con el líder de control de calidad de la
franquicia
LINEAMIENTO: Toda la materia prima, los ingredientes y el embalaje primario (embalaje que entra en contacto directo con el
producto) se han comunicado con los proveedores / proveedores de estas materias primas, ingredientes y embalaje primario. Las copias
firmadas / fechadas de las especificaciones están archivadas y disponibles para su revisión previa solicitud. Las especificaciones escritas
del producto identifican claramente los atributos que se consideran críticos para garantizar la calidad de la materia prima, los ingredientes
o el embalaje primario, así como la frecuencia y métodos de prueba (si corresponde) utilizados, y el objetivo y los límites de control
superior e inferior para cada elemento crítico a atributo de calidad. Está en marcha un proceso escrito que documenta el cumplimiento
de la materia prima, los ingredientes y / o el embalaje primario, de conformidad con los requisitos de la especificación interna antes de
su uso en la fabricación de productos.
OBSERVACIONES:
Aunque el proveedor de empaque TETRA PACK entrega un certificado donde realizan declaración de cumplimiento de que las
estructuras son grado alimenticio, La compañía no demuestra haber efectuado las pruebas de migración, según lo establece la Res. 4143
y sus anexos, para las superficies en contacto con el alimento (polietileno).
Así mismo, no demuestran validación a la declaración del proveedor Tetrapack para la estructura de empaque por posible presencia de
algunas sustancias Ej. Ácido acrilico, octadecyl 3 propia nato.
BRC V.7: 3.6.1 / 3.6.3 / 6.1.1 / 3.12
2.2 Especificación del producto
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Las especificaciones del producto, deberán estar firmadas por el proveedor. Los procesos y procedimientos deben
establecerse e implementarse para demostrar que el producto lanzado al Sistema cumple con los requisitos especificados en las
especificaciones del producto.
LINEAMIENTO: El proveedor puede demostrar la posesión de las especificaciones actuales del producto; están firmados por el
proveedor (firmas electrónicas o en copia impresa) están archivados y disponibles para su revisión previa solicitud. Previa solicitud, el
proveedor de materia prima deberá proporcionar la formulación actual de los ingredientes del producto (incluidos los coadyuvantes de
procesamiento) y cuando se usen dentro del proceso de fabricación. La información sobre alérgenos, aditivos y sensibilidades también
estará disponible para su revisión. Se implementó un proceso documentado para monitorear el cumplimiento de las especificaciones
(incluidos los criterios microbiológicos) y las medidas correctivas tomadas cuando el proceso está fuera de los límites de control.
BRC V.7: 3.6.3 / 3.12
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2.3 Atributos sensoriales y evaluaciones
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deben comprender los "atributos críticos de calidad del producto" para cada producto que producen
y cómo contribuye a los estándares de elementos de menú terminados. Deben existir procesos para comprender el rendimiento del
producto en el lugar de venta.
LINEAMIENTO: Se debe incluir una capacitación continua, con evaluaciones para asegurar la correcta calibración de los mismos.
BRC V.7: 5.6.1.1 / 3.12
9. Requerimientos Elementales
9.1.Requerimientos Fundamentales
EXPECTATIVA: Los proveedores deben demostrar que están cumpliendo con los requerimientos fundamentales y con todas las leyes
y reglamentaciones pertinentes por medio de un sistema de calidad e inocuidad alimentaria adecuado, el cual está documentado,
implementado y actualizado.
LINEAMIENTO: La planta ha desarrollado, documentado e implementado activamente los programas enumerados en este apartado.
A pesar de que estos elementos se proporcionan como guía, el proveedor debería haber tratado todos los elementos incluidos en los
requerimientos fundamentales de alguna manera.
3.1.1 Seguridad de las Instalaciones y Defensa Alimentaria
EXPECTATIVA: Los proveedores deben establecer medidas de Seguridad de las Instalaciones y Defensa Alimentaria para evitar el
daño intencional a personas, productos y procesos, así como también pérdidas asociadas. Una planta debe poder demostrar la habilidad
de alcanzar los siguientes objetivos básicos:
LINEAMIENTO: El proveedor puede demostrar todas las medidas necesarias y soluciones para este apartado.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los planes de seguridad de la planta e inocuidad alimentaria deben estar escritos e implementados;
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LINEAMIENTO: Existe un plan de seguridad de las instalaciones e inocuidad alimentaria confidencial por escrito. El plan escrito de
seguridad de las instalaciones y defensa alimentaria debe contener una evaluación de riesgos que identifique las vulnerabilidades junto
con las mitigaciones asociadas o las acciones correctivas. Todos los empleados reciben capacitación en seguridad de la planta y defensa
alimentaria como parte de la orientación para los nuevos empleados, como mínimo, una vez por año. Nota: Las "áreas vulnerables"
pueden incluir áreas tales como el perímetro de la planta, silos de almacenamiento, tanques de almacenamiento, vehículos, tráiler
refrigerados y a temperatura ambiente, despacho/recepción, almacenamiento de materia prima y terminados, áreas de producción,
suministro de agua, servicios de gas y electricidad, almacenamiento de materiales químicos y peligrosos, laboratorios e instalaciones de
análisis, servidores de red, almacenamiento de la información propietaria, salas de registros, monitoreo de CCTV y cuartos de
comunicación.
BRC V.7: 4.2.1 / 4.2.1 / 4.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Garantizar que sólo personal autorizado tiene acceso a la planta y que su salida no está restringida con códigos de
incendio y de seguridad
LINEAMIENTO: Todas las aberturas de la instalación están protegidas de intrusiones no autorizadas e indetectadas al ser monitoreadas
y / o equipadas con dispositivos de control apropiados. Las salidas de emergencia no están bloqueadas y son de fácil acceso en todo
momento.
BRC V.7: 4.2.1 / 4.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Asegurar que se verifica la información correcta antes de otorgar a alguien un permiso para trabajar en la planta y
la misma está de acuerdo con las reglamentaciones locales.
LINEAMIENTO: Antes de que se le permita trabajar a un empleado permanente o temporario, debe verificarse la información apropiada
(ej. criminal, de salud, etc.) de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Asegúrese de que se investiguen todas las infracciones de seguridad informadas o sospechadas, se identifique la
causa de cualquier infracción y se implementen y documenten acciones correctivas.
LINEAMIENTO: Cuando ocurra una violación real o sospechada de la seguridad, la notificación apropiada se llevará a cabo de
inmediato, incluida la administración de la empresa, los socios de la cadena de suministro y / o la aplicación de la ley. Si se produce una
violación real o sospechada de seguridad, se llevará a cabo una investigación con prontitud. Se realizará un análisis de causa raíz y se
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implementarán acciones correctivas. Se prepara y guarda un informe detallado y documentado de la investigación de incidentes para
futuras referencias.
BRC V.7: 4.2.1 / 3.7 / 3.7.2
3.2 Buenas Prácticas de Manufactura
EXPECTATIVA: Todos los empleados de la planta, visitas y contratistas deben cumplir con los requerimientos de las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM, ) según lo establecen todas la leyes y reglamentaciones pertinentes, el proveedor . Los edificios, terrenos, equipos
y procesos también deben cumplir con los requerimientos de BPM. Se debe realizar una evaluación interna del desempeño de las BPM,
como mínimo, dos veces al año en cada planta. Los registros deben estar disponibles para revisión.
LINEAMIENTO: Cada planta elaboradora debe tener una evaluación interna de BPM que se lleve a cabo (como mínimo dos veces por
año) para garantizar que se cumplen todos los requerimientos establecidos los registros de la Evaluación BPM deben estar disponibles.
3.2.1 Prácticas de Higiene Personal
EXPECTATIVA: Los proveedores deben contar con procesos y procedimientos establecidos para garantizar la capacitación e
implementación de las prácticas de higiene de los empleados. Dichas prácticas darán como resultado una manipulación sanitaria y entrega
de productos seguros y de calidad. Se deben seguir las recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius sobre higiene personal,
así como cualquier requerimiento regulatorio del país.
Debe haber procedimientos establecidos para realizar exámenes de salud a los empleados nuevos y a los ya existentes donde se lo permita.
Se deben establecer, documentar y comunicar dentro de la compañía y en forma apropiada los procesos y procedimientos para el manejo
de las enfermedades y enfermedades contagiosas de los empleados comunicada dentro de la compañía de manera apropiada. Todas las
personas, empleados, visitas, contratistas y personas de despacho que ingresen a áreas de elaboración deberán cumplir también con los
requerimientos mencionados anteriormente.
LINEAMIENTO: Los proveedores deben tener una política de capacitación en higiene de los alimentos con base en el Codex y las
reglamentaciones pertinentes del país.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: ai) Higiene de Manos y Calzado
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LINEAMIENTO: Existe una política de higiene escrita que incluye el lavado de manos, la sanitización de manos, y la prevención de
contaminación cruzada. Todos los empleados se lavan las manos cuidadosamente, utilizando jabón y agua tibia/caliente, donde fuera
apropiado, antes de comenzar a trabajar, después de los descansos, y después de usar el baño.
Se utilizan los sanitizantes para manos. La concentración de las soluciones sanitizantes para las manos, pies u otros usos se monitorea y
documenta en forma rutinaria, para garantizar que están según lo prescribe el elaborador para garantizar su eficacia. El lavado efectivo
de las botas debe estar implementado, donde se requiera, con base en el análisis de riesgo, categoría de producto, riesgo del producto y
otros controles implementados, tales como un programa de zapato cerrado. Cuando se utilice, el sistema de lavado de pies/botas se
chequea la solución en cuanto a eficiencia con una frecuencia predeterminada. Cuando se considera que los productos químicos son
insuficientes, se deben tomar acciones correctivas y un nuevo análisis para garantizar que el programa cumple con los requerimientos
con respecto a la concentración química. El producto químico utilizado para el baño de pies, se cambia habitualmente y se verifica que
la concentración sea la adecuada.
BRC V.7: 7.2.1 / 4.8.6 / 4.8.7 / 7.2.2 / 4.8.4 / 4.8.5 / 4.8.4 / 4.8.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: aii) Uso de Guantes
LINEAMIENTO: Existe una política de guante de los empleados, incluyendo procedimientos para el tipo de guante utilizado y su
control. Se proporciona guantes a los operadores y hay un procedimiento para su uso y cambio. Existe un procedimiento para garantizar
que los guantes estén intactos, limpios e higiénicos. De corresponder, el uso de guantes debe basarse en la evaluación del riesgo. La
capacitación está en orden para garantizar que la política y el control de los guantes se mantiene. De corresponder, el uso de guantes
deberá basarse en la evaluación del riesgo.
BRC V.7: 7.4.6 / 7.4.6 / 7.4.7
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: aiii) Uniforme y Ropa
LINEAMIENTO: Existe política que abarca (de corresponder):
 uso de ropa de trabajo limpia y el lavado de la misma.
 uso de cofias, cubre barba en las áreas de elaboración y empaque.
 una política que restringe y maneja el uso de joyería en áreas donde se manipulan alimentos.
 uso de calzado de protección
 uso de cubre cuello y cara
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uso de ropa de trabajo orientada a la tarea o adopción de medidas para prevenir la posibilidad de contaminación. En lugar de
cuando corresponda, con base en el producto y la evaluación del riesgo.
La política de limpieza del uniforme incluye restricciones de uso del uniforme, zapatos u otras prendas especializadas al salir del área de
trabajo, con base en la evaluación del riesgo o categoría de producto. La política de uniforme puede considerar empleados, contratistas,
etc. estacionales o temporarios que trabajen en el lugar.
BRC V.7: 7.4.3 / 7.4.2 / 7.2.1 / 7.4.2 / 4.8.4 / 4.8.5 / 7.4.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Prácticas del Personal
LINEAMIENTO: Una política de consumo de alimentos implementada que restringe comer, beber y usar tabaco en las áreas de
elaboración, empaque y alrededores. Existen áreas específicas designadas en la planta para guardar los efectos personales y para el
consumo de comida, bebida o los productos de tabaco. El personal debe abstenerse de fumar, mascar chicle/ tabaco, escupir, toser o
estornudar sobre la comida no protegida o descubierta. Los elementos personales se almacenan fuera de las áreas de elaboración. Cuando
se requiera un análisis sensorial éste debe estar cubierto en la política dando instrucciones claras.
BRC V.7: 4.8.9 / 4.8.2 / 4.8.8 / 4.8.9 / 4.8.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Condiciones de Salud
LINEAMIENTO: Se ha establecido una política de salud y se han desarrollado procedimientos para manejar los problemas de salud de
los empleados que incluyen las enfermedades y las enfermedades contagiosas. La misma debe incluir: Evidencia de que los empleados,
las visitas y los contratistas en las áreas sensibles de inocuidad alimentaria han sido capacitados y adhieren a la política de salud. Se
deberá excluir de la manipulación de alimentos a los empleados que han sido diagnosticados con una enfermedad infecciosa. Se han
establecido procedimientos para proteger las heridas de los empleados y para que trabajen lejos de las áreas inmediatas de elaboración.
El uso de vendas plásticas apropiadas en las heridas es detectable visualmente, de color apropiado y sensible al detector de metales (1
por caja número de lote evaluada para verificar si es detectable).
BRC V.7: 7.3 / 7.3.1 / 7.3.2 / 7.3.1 / 7.3.2 / 7.2.3
3.2.2 Capacitación del Personal
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: Se deben establecer procedimientos documentados para identificar y proporcionar capacitación a todos los empleados
de la planta, incluso a los trabajadores contratados en la planta, que incluya la evaluación de la efectividad del programa de capacitación.
Se deben mantener registros de las capacitaciones y de las evaluaciones para la revisión por parte de franquicia en cualquier momento.
La capacitación debe ser dada por una persona calificada.
LINEAMIENTO: El programa de capacitación de los empleados debe contener los siguientes elementos:
 Las habilidades necesarias requeridas para cada puesto
 El análisis de las necesidades de capacitación para cada puesto
 HACCP, estándares de BPM, políticas y requerimientos incluso los requerimientos regulatorios, de corresponder.
 La formación del instructor está claramente definida
 Un proceso para capacitar al personal sobre los documentos del sistema
 Capacitación de inducción y de actualización
 Evaluación de la capacitación
La capacitación se lleva a cabo y está organizada para facilitar la comprensión de los empleados. Definir un mínimo de capacitación
anual.
BRC V.7: 7.1.3 / 7.1.2 / 7.1.1 / 7.1.6
3.2.3 Instalaciones y Terrenos
EXPECTATIVA: Las plantas deben utilizar un diseño y construcción sanitarias que incluya control ambiental para garantizar la
producción de productos seguros y de calidad. Las instalaciones deben mantenerse y estar en buen estado.
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: a) Exterior e Interior del Edificio. El exterior del edificio debe construirse de manera tal que impida la entrada y el
refugio de plagas. Los terrenos que rodean inmediatamente a la planta deben conservarse bajo condiciones tales que protejan a los
alimentos o la planta contra el riesgo potencial de contaminación. Los terrenos deben mantenerse para evitar el agua estancada. El edificio
(paredes, pisos, cielorrasos, uniones piso/pared, uniones de la pared y el cielorraso, etc.) deben ser de construcción apropiada que no
presente ningún peligro para el producto. Durante el diseño y desarrollo de las instalaciones deben tenerse en cuenta el ambiente y la
ubicación de las plantas. La distribución interna debe diseñarse, construirse y mantenerse de manera tal que facilite las buenas prácticas
de manufactura (BPM).
OBSERVACIONES: Posibilidad de contaminación cruzada por abundantes goteras en la línea de envasado de vidrio. Esta área se
encuentra justo antes del ingreso a las áreas de preparación y tratamiento térmico de los productos denominados asépticos.
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En el área de preparación de pulpas y jarabes, los falsos techos, presentan luces. Esto se observa sobre los tanques de almacenamiento
de jarabes y mezclas.
Pisos de esta mismo presenta rotura y/o grietas, favoreciendo aguas empozadas.
En el área de preparación, por características de proceso (choques térmicos), se presenta condensación. la cual cae directamente al piso,
generando humedad y empozamiento.
El lavamanos se encuentra ubicado en la línea de embotellado. La cual se encuentra antes del ingreso de la línea tetra brik. Sin embargo,
es importante que tanto la ubicación y las condiciones sean revisadas, ya que no existe un filtro sanitario con separación física, que evite
posible contaminación cruzada.
BRC V.7: 4.1.2 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.2 / 4.4.9 / 4.4.6 / 4.4.7 / 4.1.2 / 4.5.1 / 4.5.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: bi) Paredes, cielorrasos y pisos
LINEAMIENTO: Paredes y techos.
 son fáciles de limpiar (material, diseño)
 hay un control adecuado del vapor, los humos y los olores
 las estructuras superiores están situadas y construidas para minimizar la condensación u otra contaminación
 la pintura está minimizada o en buenas condiciones
 grietas, grietas y otras aberturas están selladas
Pisos:
 son lisos y limpiables
 están correctamente inclinadas a desagües
 son antideslizantes
La descarga o el derrame excesivo del procesamiento van directamente a un drenaje en lugar de al piso. El drenaje está diseñado para
fluir lejos de áreas de alto riesgo y mantenerse para minimizar el riesgo de contaminación del producto.
BRC V.7: 4.4.1 / 4.4.12 / 4.4.5 / 4.4.6 / 4.4.7 / 4.4.2/ 4.4.3 / 4.4.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: bii) Sistema de Aire/ Emisiones /Ventilación
LINEAMIENTO: Áreas sensibles: Existe una presión positiva en las partes de la instalación que no produzca una contaminación
cruzada. Según corresponda, el aire se filtra antes de ingresar al área. Todos los sistemas de filtrado de aire se revisan y mantienen
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regularmente. La fábrica es climáticamente controlada según sea necesario para la seguridad y calidad de los alimentos. No hay
condensación.
BRC V.7: 4.4.13 / 4.4.12 / 4.15.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: bii) Iluminación
LINEAMIENTO: La iluminación es adecuada para las necesidades de la operación. Se brinda protección contra rotura a la iluminación
en todas las áreas de producción, de materias primas y de productos terminados. Los puestos de control de calidad están ubicados en un
lugar conveniente y bien iluminados. Donde se requiera iluminación de vidrio debido a las altas temperaturas (es decir, hornos) esto se
maneja como parte de la política de vidrio y plásticos frágiles.
BRC V.7: 4.4.10 / 4.4.11 / 4.9.3.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: biv) Instalaciones de empleados
LINEAMIENTO: Los vestidores y los baños están separados del área de producción. Estas instalaciones están limpias, ordenadas y
bien iluminadas. Hay carteles recordatorios para lavarse las manos y los gases de escape se eliminan hacia el exterior. Los puestos para
el lavado de manos se encuentran en todos los puntos de entrada, al área de producción o según sea apropiado para la planta. Los mismos
están operativos y tienen agua tibia/caliente. Hay áreas separadas para comer (comedor) fuera del área de producción. Las estaciones de
lavado están ubicadas en la entrada a la planta. Los lockers (casilleros) están diseñados para desalentar el uso inapropiado (ej.
almacenamiento de elementos en la parte superior). La ropa de trabajo y de calle está almacenada de manera correcta para evitar la
contaminación cruzada.
BRC V.7: 4.8.1 / 4.8.7 / 4.8.6 / 4.8.10 / 4.8.6 / 4.8.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: ci) Movimiento del Personal
Los patrones de movimiento de materiales, productos y personas deben diseñarse con el fin de proteger al producto contra una potencial
contaminación y contra el contacto cruzado con alérgenos.
LINEAMIENTO: Se ha implementado y se sigue una política de recorrido que requiere el flujo unidireccional de las áreas de mucho
cuidado a las de bajo cuidado. Se han establecido medidas para garantizar la integridad de la política de recorrido. Cuando no sea posible
realizar un recorrido, se debe usar ropa de protección adecuada, y hacer cumplir los pasos de limpieza y descontaminación adecuados y
documentarlo.
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BRC V.7: 4.3.2 / 4.3.4 / 4.8.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: cii) Movimiento de productos y equipos
LINEAMIENTO: El movimiento de los materiales que ingresan, las mercancías que salen, materiales de desperdicio y equipos están
diseñados de manera de minimizar la congestión y contaminación de producto. Medidas efectivas de segregación están implementadas
para eliminar la contaminación cruzada entre operaciones:
 los productos terminados se segregan de manera efectiva de las materias primas no procesadas
 las operaciones de bajo y alto riesgo se segregan de manera apropiada
 los puntos de transferencia entre las áreas de bajo y alto riesgo no comprometen la integridad de la segregación
 existe un régimen de desinfección entre las áreas de bajo y alto riesgo
 las áreas de lavado general están adecuadamente segregadas de las áreas de producción
Las herramientas en las áreas de alto riesgo están dedicadas al área o se las descontamina en la entrada.
BRC V.7: 4.3.4 / 4.3.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Manipulación de Desperdicios El proveedor debe definir sistemas para garantizar que los materiales de desecho
sean identificados, recolectados, removidos y eliminados de manera tal que se prevenga la contaminación de los productos y se cumpla
con los requerimientos legales locales.
LINEAMIENTO: Basura o desechos no comestibles almacenados en contenedores debidamente cubiertos y etiquetados, y vaciados al
menos diariamente. La basura o los residuos no comestibles no entran en contacto con las materias primas, el trabajo en curso o el
producto terminado durante el transporte. La instalación demuestra el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Cuando
corresponda, los residuos deberán ser eliminados por contratistas autorizados. Los contenedores y compactadores externos de recolección
de desechos están cubiertos y / o cerrados. Todos los contenedores de residuos y residuos no comestibles están claramente etiquetados
para evitar el uso inadvertido del contenido. Los contenedores de residuos en el área de producción para uso designado están claramente
identificados y cubiertos adecuadamente. Las áreas de recolección / almacenamiento de desechos son de un tamaño adecuado, provistas
de un drenaje adecuado y ubicadas al viento y tan lejos de las áreas de almacenamiento y procesamiento de alimentos. Existe un programa
para mantener la trazabilidad de las corrientes de desechos. Hay un área de cuarentena y / o salvamento designada y está completamente
segregada de las existencias utilizables. Se implementa un procedimiento definido para identificar retrabajo para mantener la trazabilidad.
La documentación se mantiene para indicar el destino final del material condenado.
BRC V.7: 4.12.2/4.3.4/4.12.1/4.12.2/4.13/3.9.4/3.8.1/4.12.3

219

3.2.4 Ambiente Laboral
EXPECTATIVA: Los proveedores deben determinar y manejar el ambiente laboral necesario para elaborar productos seguros y de
calidad y al mismo tiempo que mantienen a los empleados seguros
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Distribución de la Planta
LINEAMIENTO: La planta ha sido diseñada, construida y se mantiene en línea con los lineamientos de diseño higiénicos consistentes
con los estándares actuales de la industria para la categoría de producto relevante. La planta y los equipos están accesibles para permitir
una limpieza e inspección efectivas.
BRC V.7: 4.3/4.4/4.6/4.6.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Edificios Temporarios
LINEAMIENTO: La ubicación y construcción de cualquier edificio temporario no compromete la inocuidad o calidad del producto.
BRC V.7: 4.3.9
3.2.5 Equipos y Utensilios
EXPECTATIVA: El equipo utilizado en la fabricación de alimentos debe ser de diseño higiénico y estar ubicado para permitir el
mantenimiento y la limpieza adecuados para proteger el producto alimenticio del contacto cruzado con alérgenos y la contaminación de
alimentos, superficies en contacto con alimentos o materiales de envasado de alimentos. El equipo debe estar en buen estado para
garantizar que la producción del producto cumpla con los requisitos de inocuidad y calidad de los alimentos.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. i.) Diseño de los Equipos
LINEAMIENTO: El equipo de procesamiento ha sido diseñado, construido y mantenido en línea con las pautas de diseño sanitario
compatibles con los estándares actuales de la industria para la categoría de producto relevante. El diseño, la fabricación y los materiales
de construcción de los equipos de procesamiento de alimentos se ajustan a las normas sanitarias aceptables de la industria y a todos los
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requisitos reglamentarios aplicables. Los equipos, las tuberías y los utensilios en contacto con las materias primas y los productos
alimenticios son inertes al material manipulado, se limpian fácilmente y se auto drenan. Los equipos, las tuberías y los utensilios en
contacto con las materias primas y los productos alimenticios están diseñados para evitar cualquier posibilidad de contaminación cruzada
de productos, y soluciones de contacto cruzado, limpieza o desinfección de alérgenos. Se proporciona almacenamiento sanitario para
equipos no fijos tales como utensilios, cubetas, embudos, palas, mangueras flexibles y accesorios de tubería para proteger contra la
contaminación de los productos y el contacto cruzado de alérgenos. Motores, bombas, cajas de engranajes y agitadores de tanques están
diseñados para evitar la contaminación de ingredientes, productos o material de embalaje. Las tuberías están libres de puntos muertos,
conexiones cruzadas o sifón inverso o entradas sumergidas. Se mantiene un espacio adecuado entre el equipo y / o las estructuras para
permitir la limpieza y el saneamiento adecuados. Se cubren las aberturas en agua, ingredientes y equipos de almacenamiento y
procesamiento de alimentos. Existen procedimientos de línea de proceso que establecen claramente los parámetros operativos estándar
para todas las máquinas involucradas en la producción que afectan la inocuidad calidad de los alimentos. Las carretillas elevadoras deben
tener ruedas que no marquen para mantener el saneamiento del piso.
BRC V.7: 4.5/4.6/4.6.1/4.3.8/4.2.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. ii.) Todos los utensilios y recipientes (tales como canecas, tinas y barriles) deben ser de diseño sanitario y estar en
buen estado en todo momento. Los equipos y utensilios portátiles limpios y desinfectados deben almacenarse en una ubicación y manera
que esté protegida de posibles contaminaciones y contacto cruzado de alérgenos.
LINEAMIENTO: Los materiales incompatibles, como los productos crudos y cocidos, se almacenan por separado y en condiciones
para evitar la contaminación cruzada y el contacto cruzado de alérgenos. Se ha implementado un programa para evitar la contaminación
cruzada de los ingredientes que constituiría un problema de seguridad (por ejemplo, alérgenos) o causaría una insatisfacción significativa
del consumidor Existe un programa para controlar y minimizar cualquier posible riesgo de contaminación física, química o
microbiológica. El equipo, los recipientes y los utensilios usados para transportar, procesar, almacenar o almacenar materias primas,
trabajos en proceso, reprocesos o alimentos terminados se construyen, manipulan, utilizan y mantienen de manera apropiada para evitar
la contaminación del producto y el contacto cruzado de alérgenos. Todos los contenedores para trabajo en progreso y producto terminado
se identifican adecuadamente. Se implementa el procedimiento para el control de cepillos y otros utensilios usados para limpiar
superficies en contacto con alimentos. Se implementa el procedimiento para el control de cepillos y otros utensilios usados para limpiar
superficies en contacto con alimentos
BRC V.7: 4.3.1/4.3/4.9/4.6.1/5.3.4/3.9.1/4.11.6
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: a. iiii.) Estado de los Equipos
LINEAMIENTO: No se encuentra óxido en exceso, corrosión, aislantes expuestos, moho o suciedad vieja en la planta que pueda derivar
en problemas de inocuidad alimentaria o de calidad. Las soldaduras en las superficies de contacto con los alimentos son lisas y están en
buenas condiciones. Sólo se utilizan lubricantes aptos para alimentos en las áreas de elaboración de alimentos con base en la ubicación
y la evaluación de riesgo. Todos los lubricantes están completamente rotulados, separados y almacenados en una área segura y designada.
Se remueve el exceso de lubricante después de que se da mantenimiento a los equipos.
BRC V.7: 4.6/4.6.1/4.7.6/4.9.1.1/4.7.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Programa de Mantenimiento Preventivo Un programa de mantenimiento preventivo (MP) debe estar establecido
para proteger al equipo de fallas, prevenir la contaminación potencial con material extraño y elaborar productos de calidad. El programa
MP debe estar documentado y debe auditarse internamente de forma predeterminada y regular para evaluar su cumplimiento.
LINEAMIENTO: La instalación tiene un programa de mantenimiento preventivo documentado. Esto debe incluir:
-Cómo se gestiona el programa de mantenimiento del equipo (manual / informatizado).
-Un programa maestro de mantenimiento preventivo que incluye frecuencias y estado. Un proceso para rastrear órdenes de trabajo
vencidas / abiertas.
-Un proceso para rastrear la efectividad del mantenimiento realizado y esta información se ingresa para la mejora del programa.
-Los registros de entrenamiento detallados y los requisitos de habilidades básicas se especifican y mantienen.
-Se mantienen mantenimiento preventivo, rutinario, correctivo y de emergencia. Las inspecciones de mantenimiento posteriores al equipo
también están documentadas.
-Procedimiento para conciliar todas las partes y herramientas de la máquina después de las reparaciones y antes de que se implemente la
puesta en marcha.
-Procesamiento para llevar a cabo la limpieza y saneamiento posterior al mantenimiento.
-Las reparaciones temporales están adecuadamente fechadas y documentadas y están hechas de materiales adecuados para evitar la
contaminación del producto.
-Hay un plan escrito e implementado para la auditoría interna del programa de mantenimiento preventivo para garantizar el cumplimiento
y la efectividad continua de este programa.
BRC V.7: 4.7.1/4.7.2/3.4.1/3.4.3/7.1.3/7.1.5/4.7.1/4.7.2/4.7.4/4.7.3
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: c.) Calibración del equipo Se deben implementar procedimientos escritos para garantizar que el equipo (como
termómetros, medidores y básculas) utilizado se calibre y verifique según las especificaciones. Se deben mantener los registros de
calibración y verificación del equipo.
LINEAMIENTO: El programa de calibración cubre todos los equipos de monitoreo y medición (y pesos) en sitio que son esenciales
para garantizar la inocuidad y calidad del producto. El equipo está calibrado contra estándares certificados trazables a estándares
nacionales / internacionales. Se mantendrán registros de calibración detallados y actualizados. Se utiliza un programa de calibración del
equipo maestro para rastrear el estado de calibración contra las frecuencias establecidas. El equipo es calibrado / verificado en todo el
rango de uso, documentado y revisado de acuerdo con las regulaciones aplicables y los requisitos de Casa Matriz Se ha implementado
un proceso documentado para garantizar la capacitación del personal responsable de la calibración del equipo. Se ha implementado un
proceso documentado para garantizar / revisar la capacidad de los proveedores de servicios de calibración externos antes de su uso.
BRC V.7: 6.4.1/6.4.2/6.4.3/3.12/7.1.3/3.5.3.1
3.3 Control de Contaminación Física
EXPECTATIVA: El material extraño, incluidos los riesgos físicos, debe ser considerado en todos los análisis de peligros. Se tomarán
todas las medidas necesarias para prohibir la introducción de material extraño en el producto y se establecerán procedimientos escritos
para la prevención de cualquier posible contaminación. Cuando corresponda o esté disponible, las opciones de tecnología se usarán para
detectar materiales extraños. Deben existir sistemas de control apropiados para retirar el producto si se identifica como defectuoso.
LINEAMIENTO:
El sitio debe realizar un análisis de riesgos que identifique los posibles riesgos de material extraño. Los controles deben implementarse
para prevenir o detectar posibles materiales extraños. Se deben implementar procedimientos escritos para los controles que identifiquen
los métodos utilizados, la frecuencia del monitoreo y las acciones que deben tomarse cuando ocurren desviaciones. Se implementarán
controles apropiados basados en el producto, proceso y potencial de contaminación. Los controles pueden incluir imanes, pantallas,
filtros, detectores de metales o tecnología de rayos X según el producto y el posible riesgo.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Control de artículos sueltos (prácticas de personal)
LINEAMIENTO: El uso de bolsillos superiores en uniformes u otras prendas exteriores está prohibido. Está prohibido llevar bolígrafos,
lápices u otros objetos por encima de la cintura.
Se prohíben los materiales de la ropa que estén deshilachados o que incluyan botones sueltos, rasgaduras, hilos visibles y defectos
similares que puedan causar contaminación de materiales extraños.
BRC V.7: 7.4.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Control de artículos sueltos (producción)
LINEAMIENTO: Se debe implementar una política / programa de control de elementos sueltos documentados para evitar el potencial
de contaminación del producto. Los utensilios y las herramientas se almacenan correctamente y se define la responsabilidad del control
de stock. Cuando se usan elementos sueltos, deben reconciliarse al final de cada turno de producción. Los elementos perdidos (por
ejemplo, utensilios y herramientas) se registran y se toman medidas inmediatas según la política o el procedimiento. El uso de madera
no está permitido en las áreas de producción, incluidos los equipos con mango de madera y las mesas / bancos. Si se utilizan paletas de
madera dentro de la instalación, los controles están en su lugar para evitar la contaminación del producto.
BRC V.7: 4.9.2/4.9.5.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d.) Control de artículos sueltos (piezas de mantenimiento y herramientas)
LINEAMIENTO: El programa incluye el control de las piezas y herramientas de mantenimiento, incluida la verificación de que las
zonas de contacto con los alimentos se han despejado antes de su lanzamiento a la producción.
BRC V.7: 4.7.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Control de Contaminación Física
LINEAMIENTO: Se cuenta con un dispositivo de detector de metales nuevo adquirido en el último mes por la compañía, están en
proceso de entrenamiento y calibración, todavía no se encuentran con registros e históricos.
BRC V.7: 4.10.1.1/4.10.1.2/4.10.1.3/4.10.3.4/4.10.2.2/4.10.2.1
3.4 Control químico
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los peligros químicos deben ser considerados en todos los análisis de peligros. Se deben tomar todos los pasos
necesarios para evitar la contaminación química del producto y se deben establecer procedimientos escritos para la prevención de
cualquier posible contaminación. Todos los productos químicos utilizados en las instalaciones deberán comprarse, etiquetarse,
almacenarse y utilizarse de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables. Cada instalación deberá establecer un programa
escrito de aprobación de productos químicos, incluidos los productos químicos para el control de plagas, la limpieza y el mantenimiento.
Este programa se auditará periódicamente para determinar su efectividad. La información sobre los productos químicos (por ejemplo,
Hoja de datos de seguridad estará disponible en todo momento.
LINEAMIENTO: Se implementó e implementó un programa documentado de control químico para garantizar que solo se compren y
utilicen productos químicos aprobados para su uso en instalaciones de producción de alimentos. Los recipientes primarios y secundarios
para productos químicos no alimentarios se etiquetan con precisión y legibilidad, y el personal está capacitado en el uso y la manipulación
correctos de estos productos químicos. Las Hojas de datos de seguridad actuales o su equivalente local están disponibles para todos los
productos químicos no alimentarios utilizados en esta instalación (por ejemplo, pesticidas, saneamiento, mantenimiento y saneamiento
por contacto con alimentos, etc.). Los documentos están disponibles en idiomas entendidos por el personal y los empleados entienden
cómo acceder a estas hojas de datos de seguridad o la documentación química aplicable. El programa de aprobación de sustancias
químicas se audita periódicamente para determinar su efectividad y las auditorías están documentadas. Las estaciones funcionales de
lavado de ojos están ubicadas cerca de áreas donde se almacenan o usan químicos y las estaciones de lavado de ojos son auditadas
periódicamente para la efectividad funcional. La contención secundaria está en su lugar para los productos químicos almacenados en el
sitio. Se cuenta con un programa de control de derrames con los procedimientos pertinentes para la limpieza y eliminación de los
productos químicos y el material de control. Los empleados que manipulan químicos han recibido capacitación sobre los procedimientos
de control de derrames y los registros de capacitación mantenidos. Los procedimientos incluyen la eliminación de materias primas,
envases o productos terminados cercanos que puedan verse afectados por el derrame de productos químicos.
BRC V.7: 4.9.1.1/3.4.1/3.4.3
3.5 Manejo de plagas
EXPECTATIVA: Las instalaciones de fabricación de alimentos deben implementar un programa integrado de manejo de plagas para
prevenir y eliminar plagas (incluyendo roedores, insectos, pájaros y otros animales). El programa debe incluir procedimientos para
detectar la presencia de plagas y pasos de acción correctiva, como el aislamiento del producto y la limpieza de las instalaciones para
eliminar la presencia de plagas.
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Programa de control de plagas
LINEAMIENTO: El Gerente del Programa tiene el conocimiento de la materia o la experiencia necesaria en el control integrado de
plagas. Donde corresponda, esta persona se reúne regularmente con el operador externo de control de plagas para garantizar la efectividad
continua del programa de manejo de plagas. La instalación tiene un programa integrado de control de plagas que incluye los siguientes
elementos:
- Las entradas a las áreas de construcción, procesamiento y almacenamiento están cerradas o el sistema de manejo de plagas utiliza
medidas de control efectivas como cortinas de aire, cortinas de tiras o sellos de muelles
- Un operador certificado de control de plagas se emplea para identificar la presencia de plagas (es decir, insectos, roedores, aves o
animales domésticos) para un control y control específicos.
- Una copia de la licencia actual para cada operador de control de plagas registrado en la planta para trabajar en sus instalaciones se
mantiene en el archivo.
- Política que rige la aplicación de insecticidas residuales solo en áreas que no son de producción y durante las horas de no producción
que protegerán contra la contaminación de alimentos, superficies en contacto con alimentos y materiales en contacto con alimentos.
BRC V.7: 4.14.3/4.14/4.1.2/4.4.6/4.4.7/4.4.9/4.14.2/4.14.3/4.14.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Programa interno de avistamiento de plagas
LINEAMIENTO: Un programa interno de avistamiento de plagas está en su lugar para registrar instancias de avistamiento de plagas
por parte del personal de la instalación. Se controla el récord de observación para evaluar la eficacia del programa de control de plagas y
como base para iniciar las acciones de seguimiento necesarias.
BRC V.7: 4.14.6/4.14.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Control y monitoreo de roedores
LINEAMIENTO: Se mantiene un esquema actualizado para la ubicación de las trampas para roedores internas y externas, las estaciones
de cebo y las placas de pegamento.
- Las trampas internas / tablas de pegamento se ubican según lo aconseja el Proveedor de plagas, y se ubican a cada lado de cualquier
entrada al edificio de la instalación.
- Solo se usan internamente trampas, bobinas, resortes o paneles adhesivos.
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- La estación de cebo externa y / o las trampas se encuentran a una distancia según lo indique el Proveedor de plagas
- Las estaciones de cebo para roedores asegurados se usan solo externamente y se sujetan a las ubicaciones designadas. Los cebos están
asegurados a las estaciones.
- Las estaciones de roedores exteriores son inspeccionadas por un Proveedor de plagas certificado (o su equivalente local) al menos una
vez al mes y los hallazgos están documentados y tienen una tendencia.
- Las trampas internas o las tablas adhesivas se inspeccionan al menos semanalmente y los hallazgos se documentan y se modifican.
- Se llevan registros detallados de las inspecciones de control de plagas, recomendaciones y acciones necesarias emprendidas.
- Los resultados de las inspecciones de control de plagas se evalúan / revisan periódicamente y se analizan en busca de tendencias. Las
acciones correctivas son identificadas y documentadas.
- En caso de una mayor actividad de plagas, la frecuencia de inspección de trampa se incrementa a la frecuencia correspondiente.
- Cuando las trampas de enrollamiento / pegamento se usan internamente, estas se inspeccionan y se registran las notas y fechas de
inspección (por ejemplo, en la parte inferior de estas trampas)
BRC V.7: 4.14.4/4.14.5/4.14.8/4.14.10/4.14.9/3.7.2/4.14.10
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Aplicación y control de plaguicidas
LINEAMIENTO: Se contrata un operador certificado de control de plagas (o equivalente local) para la aplicación de cualquier pesticida
de "uso restringido".
La documentación precisa está disponible para todas las aplicaciones de plaguicidas, incluidos los rodenticidas, que se realizan en las
instalaciones o en sus alrededores. Los documentos se mantienen de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables, y deben
incluir como mínimo:
- Material aplicado
- Organismo objetivo
- Cantidad aplicada
- Área específica donde se aplicó el pesticida
- Método de APLICACION
- Tasa de aplicación o dosificación
- Fecha y hora de la solicitud
- Firma del aplicador - EPA u otro número de registro, según corresponda.
Una copia de la etiqueta que indica el nombre y la instrucción de aplicación para todos los pesticidas utilizados en el sitio debe mantenerse
en el archivo.
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Todos los productos químicos para el control de plagas que se usan en las plantas de alimentos están aprobados para su uso y están
claramente identificados, son seguros y adecuados bajo las condiciones de uso.
Donde corresponda, los productos químicos para el control de plagas almacenados en el sitio están bajo llave con acceso restringido solo
a aquellos que están certificados para su uso.
Los productos químicos para el control de plagas se almacenan cuidadosamente en el piso con la contención secundaria necesaria dentro
del área de almacenamiento designada. El área de almacenamiento está bien ventilada.
Las hojas de Hojas de Datos de Seguridad o el equivalente local están escritas en idiomas locales y de fácil acceso.
El procedimiento obsoleto de eliminación de productos químicos de control de plagas cumple con las reglamentaciones locales
pertinentes.
BRC V.7: 4.14.2/4.14.3/4.14.4/ 4.9.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: f) Control de aves
LINEAMIENTO: La instalación cuenta con medidas adecuadas para excluir a las aves de entrar a los edificios o pararse alrededor de
las instalaciones:
- Red para excluir la entrada al edificio (y las áreas de carga) o posarse en los aleros del techo
- El uso de medidas efectivas como geles no tóxicos o picos de disuasión de aves para desalentar el amañamiento
- Los métodos de control están en línea con los estándares aprobados del gobierno local
- Eliminación de alimentos y fuentes de agua que pueden atraer a las aves.
BRC V.7: 4.14.2/4.14.3/4.1.3
3.6 Contratistas y visitantes
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores se asegurarán de que todos los contratistas y visitantes reciban la capacitación adecuada de GMP y
de instalaciones, según corresponda, para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos y de instalaciones. Dicha
capacitación deberá realizarse antes de ingresar a la instalación, según corresponda, y deberá estar documentada. Los contratistas y
visitantes deberán ser monitoreados para verificar el cumplimiento de todas las reglas de la instalación, incluidas, entre otras, las prácticas
de higiene. Para Contratistas, un contrato que describa los servicios específicos estará disponible y se mantendrá en el archivo.
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LINEAMIENTO: 'Se ha establecido una política escrita para exigir que todos los contratistas, empleados temporales o estacionales, la
capacitación de las instalaciones antes de que se les autorice a trabajar en el sitio. Todos los contratistas empleados que trabajan en el
sitio están identificados apropiadamente para reflejar su identidad, estado de capacitación.
Toda la capacitación de instalaciones se documenta y mantiene en el archivo por un mínimo de dos años o según los requisitos
reglamentarios, lo que sea más largo. Los contratistas no supervisados (es decir, el control de plagas) han mejorado la capacitación de
forma similar a las expectativas de higiene que un empleado debería cumplir. Existe una política escrita que establece que todos los
visitantes serán acompañados en la instalación y no se les otorgarán derechos de acceso independientes o se los dejará sin acompañante.
BRC V.7: 7.1.1/7.1.4/7.2.1/4.2.2/7.1.5/3.3.2/7.1/4.2.2
3.7 Calidad del agua, aire y gases
EXPECTATIVA: El agua, el hielo, el vapor y el gas que entran en contacto con productos alimenticios, superficies en contacto con
alimentos o materiales de envasado de alimentos deben ser seguros y adecuados para el uso previsto en la instalación, controlarse
periódicamente y cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. Los registros estarán disponibles a pedido. El agua, el hielo y el
vapor utilizados en el entorno de procesamiento de alimentos deberán ser potables. En función de la evaluación de riesgos, la calidad del
aire y el flujo de aire se gestionarán en función de la naturaleza del proceso y del producto.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Agua / hielo / gases
LINEAMIENTO: Describe todas las fuentes de agua usadas en el sitio.
Describa el proceso de tratamiento de agua en el sitio, según corresponda. Toda el agua / hielo en contacto con alimentos o superficies
que entran en contacto con alimentos son potables, de una fuente adecuada, son seguros y de una calidad sanitaria adecuada según los
registros de las pruebas. Describa el estándar de agua potable observado por la instalación: gobierno local / país / OMS. Describa el
programa de monitoreo de rutina y los parámetros de prueba para garantizar que el agua, el hielo o el vapor que entran en contacto con
el producto o equipo cumplen con los estándares anteriores. Los sistemas de agua se inspeccionan anualmente para verificar su
funcionalidad con la documentación disponible para su revisión.
El registro de monitoreo (fuente, agua tratada e hielo) confirma el cumplimiento con los estándares de agua potable.
El vapor que entra en contacto con el producto está filtrado y libre de aditivos químicos y otras fuentes de contaminación (calidad
potable).
El agua y el hielo deben ser potables y probados en el punto de uso para garantizar la seguridad y la calidad.
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Los dispositivos de protección contra sifón deben estar presentes y funcionando en todas las líneas de agua y mangueras. La funcionalidad
se verifica anualmente, como mínimo. Las ubicaciones de los dispositivos deben estar marcadas en los esquemas de la planta.
No habrá entradas sumergidas para agua o ingredientes líquidos. En el caso de que esto sea inevitable, se requiere un interruptor de vacío.
Los productos químicos de caldera en uso están aprobados para el contacto con alimentos (donde el vapor tiene contacto directo con los
alimentos) y son monitoreados.
BRC V.7: 4.5.1/4.5.4/4.5.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Aire
LINEAMIENTO: El aire en contacto con el producto, el embalaje o las superficies en contacto con los alimentos se filtra para eliminar
partículas no contiene suciedad, aceite, agua ni otros contaminantes. Los filtros de aire utilizados para tratar el aire que llega a las
superficies de contacto del producto se ubican tan cerca del punto de uso como sea posible.
Todos los gases en contacto con alimentos, incluidas bebidas o superficies en contacto con alimentos son de calidad alimentaria. La
supervisión de la calidad del aire se realiza para minimizar la contaminación, según la evaluación de riesgos. Los registros de cambio del
filtro de aire se mantienen como parte del programa de mantenimiento de la instalación.
BRC V.7: 4.5.4/4.7.1/4.4.13
3.8 Limpieza y saneamiento
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe implementar un programa documentado de limpieza y saneamiento. El programa debe cumplir con todas
las leyes y regulaciones aplicables. El programa debe implementarse de manera efectiva para garantizar la limpieza del equipo de
manipulación de alimentos, los utensilios y los edificios. Se seguirán los Principios de Higiene de los Alimentos recomendados por la
Comisión del Codex Alimentarius.
LINEAMIENTO: Se desarrolla e implementa un programa escrito de limpieza y saneamiento.
BRC V.7: 4.11.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) La instalación deberá establecer un Estándar de Saneamiento escrito Procedimientos Operativos para el
desmantelamiento, la limpieza incluye Limpieza del lugar, desinfectar, secuenciar, volver a armar el equipo, limpiar después de completar
el trabajo de mantenimiento y durante la construcción de la instalación. Se debe establecer un programa de muestreo para monitorear la
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efectividad de los procesos de limpieza, particularmente en las superficies de contacto del producto. El programa debe estar diseñado
para buscar agresivamente las áreas que necesitan mejoras.
LINEAMIENTO: Se está utilizando un programa maestro de limpieza escrito. Este programa enumera todos los equipos, utensilios y
áreas que requieren limpieza y desinfección, y su frecuencia de limpieza. El cronograma maestro de limpieza se audita internamente de
forma regular para verificar el cumplimiento. Los procedimientos de saneamiento se establecen, documentan e implementan, incluida la
responsabilidad, la tarea a realizar, los productos químicos y el equipo utilizado, las firmas / firmas requeridas. Se establece un programa
para verificar el nivel de saneamiento en las áreas de procesamiento y la ausencia de especies de impacto microbiológicas específicas.
Cuando se requiere capacitación especializada, como en el caso de los sistemas CIP, se proporciona documentación de capacitación.
BRC V.7: 3.4.1/3.4.4/4.11.2/4.11.3/4.11.4/7.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los procedimientos de limpieza y sanitario están diseñados y verificados para eliminar efectivamente los residuos
del producto, para incluir los alérgenos y los agentes sensibles a productos químicos procesados en la línea para minimizar el potencial
de contacto con alérgenos.
LINEAMIENTO: Las actividades de limpieza y desinfección, incluida la verificación y el monitoreo, están documentadas (fecha, hora,
operador, trazabilidad).
BRC V.7: 4.11.2/4.11.3/4.11.7.3/5.3.8
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) La instalación implementará y mantendrá un cronograma documentado de limpieza maestra para garantizar que la
instalación se limpie regularmente. El cronograma detallado debe ser auditado internamente periódicamente para su mantenimiento y
efectividad.
BRC V.7: 4.11.2/3.4.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e.) Horario de limpieza y materiales
LINEAMIENTO: Se documenta el cumplimiento del cronograma de limpieza y saneamiento, incluidos los procedimientos de medidas
correctivas para el saneamiento incompleto o inadecuado. Las hojas de datos de seguridad adecuadas en idioma local y las etiquetas de
muestra deben estar archivadas para garantizar que solo se utilicen productos químicos de grado de contacto con los alimentos en el
lugar, también se mantendrá la evidencia de que los productos químicos cumplen con las reglamentaciones del gobierno local.
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La carta del proveedor está archivada (o aparece una declaración en la etiqueta del producto químico del contenedor) para verificar el
cumplimiento del agente de limpieza / desinfección con las regulaciones locales para superficies en contacto con alimentos y uso seguro
en una instalación de procesamiento de alimentos.
Todos los productos químicos de limpieza y desinfección están aprobados, debidamente etiquetados y almacenados lejos del
procesamiento de alimentos o áreas de almacenamiento.
Los contenedores, cepillos y aplicadores utilizados para limpiar y desinfectar están etiquetados de manera efectiva para identificar su uso
previsto.
El equipo de limpieza se almacena adecuadamente lejos de las áreas de procesamiento cuando no se usa.
El equipo de limpieza no es poroso y está en buenas condiciones
BRC V.7: 4.11.2/4.9.1.1/4.11.3/4.11.7.3/5.6.1.1/4.11.6/5.3.8/4.11.6
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. ii) Procedimiento de limpieza, saneamiento y limpieza
LINEAMIENTO: La limpieza se mantiene en todas las áreas sin procesamiento y en las áreas que no están en contacto con los alimentos.
Los "gastos generales" estructurales y del equipo como luces, tuberías, vigas y rejillas de ventilación se enumeran para su limpieza en el
programa maestro de limpieza para evitar el desarrollo de insectos, la suciedad o la acumulación de residuos o materia extraña.
La limpieza se mantiene en todas las superficies en contacto con los alimentos.
Se siguen los procedimientos de limpieza y desinfección, incluido el desmontaje del equipo según sea necesario.
No hay evidencia de acumulación significativa presente durante la producción.
BRC V.7: 4.11.1/4.6.1/4.11.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. iii) Inspecciones previas a la operación
LINEAMIENTO: Se establece un programa de inspección de saneamiento pre operativo. Esto incluye la inspección visual en conjunto
con el monitoreo ambiental usando métodos rápidos.
Se mantienen registros de inspección de saneamiento pre operativos.
BRC V.7: 4.11.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. iv) Verificación de Efectividad del Programa
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LINEAMIENTO: Se cuenta con un programa de monitoreo microbiológico adecuado para verificar la efectividad de la limpieza y el
saneamiento. La cobertura del programa incluye:
- los microorganismos que se prueban
- procedimiento de muestreo aleatorio y periódico de todo el equipo de proceso
- roles y responsabilidades para la implementación del programa
- números de muestreo específicos y frecuencia de los equipos utilizados para la producción de productos microbiológicamente sensibles
- uso de esponjas o hisopos para probar superficies ambientales
- use muestras de referencia de agua de enjuague final (justo antes de la entrada).
BRC V.7: 4.11.5/4.11.3/5.6.1.1/1.2.2/5.6.1.1/4.11.7.3
3.9 Buenas prácticas de laboratorio
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los laboratorios proveedores utilizarán métodos o métodos de prueba oficiales aprobados que hayan sido
validados. Deben existir controles para garantizar la precisión y precisión de todos los resultados. Todos los métodos de prueba deben
ser documentados y seguidos. El laboratorio debe estar acreditado por la normatividad local vigente
LINEAMIENTO: Indique si el proveedor está utilizando un laboratorio en el sitio o contratado. Describa el alcance de las pruebas de
laboratorio; por ejemplo, calidad, química, microbiológica (incluidos los patógenos). Las pruebas de laboratorio que tengan implicaciones
para la inocuidad de los alimentos (es decir, agentes patógenos, toxicológicos, de residuos o pruebas químicas) deberán estar certificadas
por un organismo de acreditación y el alcance de la acreditación). Todos los métodos de prueba de laboratorio provienen de fuentes
confiables y validadas. Todos los métodos de prueba documentados son actuales y aptos para su uso. Se ha implementado un proceso
para verificar que se sigan los métodos internos y / o especificados por el cliente. Todos los técnicos de laboratorio recibirán una nueva
capacitación de contratación / inducción y capacitación continua anual.
BRC V.7: 5.6.2.2/5.6.2.3/5.6.2.4/3.4.1/
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los equipos e instrumentos de laboratorio deben recibir mantenimiento y calibración programados. La calibración
se realizará con estándares reconocidos de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Los registros de calibración se
mantendrán.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un programa documentado de calibración y mantenimiento para todos los equipos de laboratorio.
Se mantiene una lista maestra de equipos que requieren calibración y mantenimiento.
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Las frecuencias de calibración y mantenimiento del equipo se especificarán en la lista maestra.
Se definen las personas / posiciones responsables de las calibraciones. Los niveles de aceptación y rechazo de precisión del equipo se
definen, documentan y siguen. Hay un sistema de identificación para equipos de laboratorio. Indique si las calibraciones se realizan
internamente o mediante un servicio contratado. Describe la compañía y el arreglo. Existen instrucciones documentadas de calibración
y mantenimiento para equipos calibrados y mantenidos internamente. Todo el equipo debe tener evidencia de calibración anual (por
ejemplo, pegatinas, documentos, etc.). Los equipos de laboratorio están calibrados contra estándares certificados u otros estándares
aceptables de la industria que se pueden rastrear según los estándares nacionales / internacionales. Los procedimientos correctivos están
en su lugar y seguidos cuando el equipo de laboratorio se encuentra fuera de calibración. El procedimiento está en su lugar y se sigue
para controlar el producto afectado por el equipo de laboratorio fuera de calibración.
BRC V.7: 5.6.2.4/6.4.1/6.4.2/1.2.2/6.4.4/3.5.3/5.6.2.4/6.4.3/6.4.4
3.10 Manipulación, almacenamiento y transporte de materiales
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán establecer procesos y procedimientos para la protección de alimentos, ingredientes de
alimentos y materiales de empaque de peligros físicos, químicos y biológicos.
LINEAMIENTO: 'Se deben tomar precauciones razonables para evitar el deterioro y el deterioro a través de medidas apropiadas que
pueden incluir monitorear y mantener las temperaturas, la humedad y otros controles requeridos y tomar las medidas correctivas
adecuadas si se superan esos parámetros.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. i) Control de material entrante
LINEMAIENTO: Todos los materiales entrantes deben tener especificaciones / requisitos escritos. Se ha implementado un proceso de
aprobación por escrito para la selección de ingredientes, envases y proveedores de productos químicos. Una lista de proveedores
aprobados se mantiene y se mantiene actualizada. Un proceso en el lugar para proporcionar a los proveedores comentarios periódicos
sobre el rendimiento. Se debe implementar un procedimiento de inspección y prueba entrante. debe incluir requisitos de transporte.
Cuando sea necesario, la documentación necesaria se revisa y verifica para verificar el cumplimiento de las especificaciones antes de la
aceptación de los materiales entrantes. Los procedimientos de mantenimiento de registros existen para todas las materias primas entrantes.
Los materiales no conformes se identifican claramente, se segregan, se rechazan y se produce una disposición apropiada que está
documentada.
BRC V.7: 3.6.1/3.5.1.2/5.4.3/5.4.4/3.5.2.1/3.3.2/3.5.2.1
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. ii) Almacenamiento controlado por temperatura
LINEAMIENTO: Indique si los artículos sensibles a la temperatura o la humedad se almacenan en la instalación. Confirme mediante
la inspección de las áreas de almacenamiento si los artículos se almacenan dentro de los rangos especificados. Los controles están en su
lugar para minimizar los riesgos de material causados por los diferenciales de temperatura o humedad durante la recepción, el
almacenamiento, la fabricación y el envío. Los almacenes se controlan por temperatura según los requisitos de almacenamiento del
producto.
BRC V.7: 4.15.3/4.15.4/3.4.1/4.15.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. iii) Manejo de materiales, almacenamiento y rotación
LINEAMIENTO: Las materias primas, el proceso y los productos terminados se almacenan para evitar la contaminación cruzada.
BRC V.7: 4.15
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deberán cumplir con las reglas de administración de inventarios "primero en vencer / primero en
salir" y podrán demostrar el cumplimiento de este requisito.
LINEAMIENTO: 'Se evidencia pallets sin marcación con lo cual no se garantiza la correcta rotación de producto.
BRC V.7: 4.15.6
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. ii) Transporte General
LINEAMIENTO: Los camiones son inspeccionados por su limpieza antes de cargarlos. Para los productos sensibles a la temperatura,
la monitorización y el control de temperatura y pre enfriamiento están en su lugar y registrados. Se debe implementar un programa
continuo de monitoreo / desempeño para los transportistas por contrato.
BRC V.7: 4.16.2/4.16.3/3.5.3.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. iii) Seguridad de transporte
LINEAMIENTO: Existen políticas y procedimientos para garantizar la seguridad de los envíos entrantes y salientes mediante el uso de
precintos a prueba de manipulaciones. El proveedor debe tener métodos de protección para garantizar la seguridad del transporte para el
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envío Las medidas de seguridad del transporte implementadas cumplen totalmente con los requisitos reglamentarios aplicables,
cualquiera que sea más estricto. Se ha implementado un procedimiento para manejar los transportistas entrantes y los bienes cuando los
sellos faltan o están rotos; los sellos originales rotos están documentados, verificados por las partes involucradas, trazables y
reemplazados con un sello / cerradura adecuado.
BRC V.7: 4.16.5/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. iv) Manejo de productos devueltos
LINEAMIENTO: Existe una política claramente documentada sobre la aceptación de los productos devueltos. Se ha implementado un
procedimiento para el manejo de productos devueltos para evitar la contaminación y el contacto cruzado de alérgenos con ellos mismos,
las instalaciones y otros productos.
BRC V.7: 3.8.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los proveedores solo lanzarán el producto a la distribución después de la verificación apropiada de los registros
de inocuidad y calidad de los alimentos.
LINEAMIENTO: Cuando las pruebas de productos son críticas para la inocuidad de los alimentos (patógenos, alérgenos, etc.), se
documenta e implementa un programa de prueba y mantenimiento o una política similar de eliminación de productos.
BRC V.7: 5.7.1
3.11 Retención de Productos por No Conformidad
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: a) Los proveedores deben tener procedimientos y controles documentados para evitar el envío de productos no
conformes a la red de distribución de la Franquicia. Se deben establecer procedimientos escritos para garantizar que cualquier producto
no conforme se segregue del producto aceptable y no se envíe.
LINEAMIENTO: Existen procedimientos escritos para controlar el producto no conforme de un producto aceptable y para garantizar
que no se envíe. Se deben mantener registros para todos los productos no conformes, incluida la disposición final de ese producto. Las
acciones correctivas están documentadas por cualquier incidente de envío de productos no conformes al sistema de Casa Matriz.
BRC V.7: 3.8/3.8.1/3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Se notificará inmediatamente a la franquicia de cualquier producto no conforme que se envíe inadvertidamente al
Sistema
LINEAMIENTO: Se ha implementado un procedimiento para iniciar una comunicación inmediata con Casa Matriz sobre productos
terminados no conformes que se lanzan inadvertidamente a la cadena de suministro
BRC V.7: 3.8.1/3.12
10. Manejo de Crisis

4.1 General
EXPECTATIVA: Los proveedores deben tener un plan de manejo de crisis documentado que incluya un plan de recupero/retiro de
producto. El plan debe reflejar el estado actual de las políticas, procedimientos y las reglamentaciones pertinentes. Toda la información
de contacto debe estar actualizada y debe haber un proceso establecido para poner a prueba la efectividad del plan, como mínimo
anualmente. En el caso de que cualquier recupero/retiro de producto u otra crisis impacte a cualquiera de sus puntos de venta o centros
de distribución directa o indirectamente se debe entrar en contacto con la franquicia.
LINEAMIENTO: Se implementa un programa actual de gestión de crisis documentado que incorpora un plan de retirada de productos
que cumple con todas las leyes y normativas aplicables. Toda la información de contacto es actual y verificada anualmente como mínimo.
Existe un proceso en el que el Proveedor debe probar la efectividad del plan al menos una vez al año.
BRC V.7: 3.11.1/3.12.1/3.11.2/3.11.3
4.2 Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis
EXPECTATIVA: El plan de manejo de crisis (incluyendo un plan de retiro/recupero) debe incluir:
LINEAMIENTO: Los elementos claves de un plan de manejo de crisis/plan de retiro/recupero) incluye:
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Elementos tales como la categorización de riesgos, el plan de comunicación (interno, externo), plan de contingencia
documentado e incluso el suministro de productos sustitutos,
LINEAMIENTO: Existe una identificación y categorización de riesgos de crisis potenciales y una evaluación completa de los riesgos
comerciales para la cadena de suministro que incluyen, entre otros, incendio, lesiones graves, desobediencia civil, amenazas de bomba,
etc.
Los planes de contingencia incluyen el abastecimiento alternativo de productos.
Se ha implementado un procedimiento para informar de manera proactiva sobre la retirada de productos u otra crisis relacionada con los
productos que pueda afectar la cadena de suministro.
BRC V.7: 3.11.1/3.11.2/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Listados de contactos de emergencia (que incluyen a una persona que lidere el manejo del incidente y un vocero),
LINEAMIENTO: Las listas actuales de contactos de emergencia (incluye información de los miembros del equipo de manejo de crisis,
franquicia, autoridades locales, expertos en el tema, etc.) están en orden y disponibles para todo el personal involucrado. Se nombra a un
gerente que lidere el incidente y un vocero. Un proceso para ponerse en contacto con la franquicia en el caso de un potencial impacto
negativo directo o indirecto sobre la marca
OBSERVACIONES:
BRC V.7: 3.11.2/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Requerimientos de implementación (personas/departamentos) involucrados en el manejo de crisis,
LINEAMIENTO: Funciones definidas de gestión de crisis y responsabilidades para individuos / departamentos implicados, incluidas
copias de seguridad alternativas. Se identifica, brinda y documenta la capacitación adecuada para el equipo de manejo de crisis (incluidos
los líderes y miembros de la gestión de crisis y los portavoces). Identificación de portavoces de la compañía y sus respaldos. Identificación
de líderes de planes de gestión de crisis y sus copias de seguridad. Los requisitos en esta sección también se aplican a un plan de retiro
por separado si la gestión de crisis y el plan de retiro son dos documentos separados.
BRC V.7: 7.1.3/3.11.2/3.11
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: d) Listado de verificación (checklist) de actividades requeridas,
LINEAMIENTO: Proceso/checklist desarrollados definiendo las acciones necesarias y las partes que debe ser informadas.
BRC V.7: 3.11.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Métodos de análisis de la causa raíz después de la crisis y desarrollo de acciones correctivas.
LINEAMIENTO: Un proceso definido para analizar la causa raíz e iniciar las acciones correctivas/preventivas documentadas
posteriores a la resolución de la crisis.
El análisis de la causa raíz debe documentarse y seguir un plan prescrito y sistemático utilizando las herramientas apropiadas donde se
respondan y documenten las preguntas predeterminadas.
BRC V.7: 3.7.1/3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: f) Se llevarán a cabo ejercicios de simulacro, como mínimo, anualmente para evaluar la adecuación y eficiencia del
plan.
LINEAMIENTO: Se llevarán a cabo simulacros internos de recogida de producto en el cual involucre productos comercializables con
la franquicia.
BRC V.7: 3.11.3
4.3 Requerimientos para los Planes de Contingencia
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los planes de contingencia deben revisarse una vez al año con los líderes de Cadena de Suministro y del Sistema
de Calidad
LINEAMIENTO: 'Se deben revisan a los proveedores de contingencia con el personal apropiado de casa matriz a nivel global, debe
cumplir con los requerimientos de los sistemas de inocuidad alimentaria y calidad. Se debe documentar el registro de la revisión y la
aprobación. Los planes de contingencia se revisan con la franquicia y se documenta.
BRC V.7: 3.5.1.4/3.11.1/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
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LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Antes de implementar cualquier plan de suministro de producto alternativo o de contingencia, se debe involucrar
a la franquicia en la revisión y aprobación de estas fuentes. Se debe evaluar el plan de contingencia en forma anual para garantizar que
se está trabajando según fuera diseñado.
LINEAMIENTO: 'Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministros de materia prima alternativa para
cumplir con los estándares pertinentes.
Se documenta la aprobación de casa matriz para estos planes.
Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministros de empaque alternativo para cumplir con los estándares
pertinentes.
Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministro de producto terminado alternativo para cumplir con los
estándares pertinentes.
BRC V.7: 3.11.1
11. Mejora continua
5.0 Verificación y Mejora Continua
5.1 La satisfacción del cliente
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán contar con procesos y procedimientos para medir la satisfacción del cliente, Los resultados
se usarán para mejorar la calidad y el servicio del producto.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Evaluación de Satisfacción del Cliente
LINEAMIENTO: Un programa de satisfacción del cliente está en su lugar. El programa incluye un método proactivo para capturar las
percepciones de los clientes. Los datos de satisfacción del cliente y el análisis de causa raíz se proporcionan a la administración de la
Compañía para su revisión periódica. Las mediciones clave se establecen para medir el éxito en el manejo y resolver problemas del
consumidor (por ejemplo, tiempo de resolución de problemas). Las principales tendencias de medición y el análisis de causa raíz se
utilizan para mejorar la satisfacción del cliente.
BRC V.7: 1.1.3/1.1.2/3.10.2
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5.1.1 Gestión de quejas de clientes
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deben tener procesos y procedimientos para administrar las quejas de los clientes. Se deben
establecer procesos para analizar las quejas de los clientes e identificar oportunidades de mejora. Las quejas de los clientes se compartirán
con el contacto apropiado en la franquicia.
LINEAMIENTO: La organización implementa un procedimiento para monitorear las quejas de los clientes. El procedimiento de
respuesta al cliente incluye:
- Un mecanismo para permitir que los clientes tengan fácil acceso para comunicar quejas, inquietudes, preguntas sobre productos o
comentarios generales. Este mecanismo de comunicación está disponible en todo momento
- Se ha establecido un proceso para que los representantes de los clientes manejen y clasifiquen las quejas, y para identificar un problema
o tendencia grave.
- El Representante del cliente ha recibido capacitación formal y es competente en el proceso de manejo de quejas
- Vinculación de las quejas / inquietudes de los clientes para emitir una investigación, un sistema de acción correctivo y preventivo, para
permitir una investigación, acción y resolución adecuadas
- Comunicación a los clientes del estado de su queja / preocupación, incluida la resolución final
- La información de la queja y los hallazgos de la causa raíz se utilizan para revisar y actualizar el sistema de gestión de la calidad cuando
sea necesario.
- La información de reclamo, incluido el contacto con el cliente, está debidamente documentada y los registros se conservan de acuerdo
con las leyes y regulaciones aplicables o un mínimo de 2 años, el que sea más largo.
BRC V.7: 3.10/3.10.1/3.10.2/3.3.2
5.2 Verificación de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán establecer e implementar anualmente un proceso para la verificación de sus sistemas de
gestión de calidad e inocuidad de los alimentos, como mínimo, para demostrar una mejora continua a lo largo del tiempo.
LINEAMIENTO: El proveedor tiene un programa formal para llevar a cabo una verificación anual (mínima) de sus sistemas de gestión
de calidad e inocuidad de los alimentos o según lo exijan las leyes y reglamentos aplicables, y un proceso para garantizar la mejora
continua de la calidad
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BRC V.7: 3.4
5.2.1 Planificación
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Se debe establecer un proceso de planificación para definir el propósito, los métodos, las frecuencias y las
responsabilidades para las actividades de verificación.
LINEAMIENTO: Está en marcha un proceso para verificar anualmente el sistema de gestión de la calidad, incluidos el objetivo, los
métodos, las frecuencias y las responsabilidades. Los criterios establecidos para la selección del auditor (desde la misma instalación o
desde otra instalación de la empresa de la oficina corporativa) incluyen la capacitación requerida, la competencia y la independencia del
área de trabajo que se audita.
BRC V.7: 3.4.1/3.4.2
5.2.2 Tipos de verificación
5.2.2.1 Inspección de rutina
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán realizar inspecciones de rutina por parte de personal capacitado y competente para garantizar
que se sigan los procedimientos y procesos de operación estándar. Se deben mantener registros de no conformidad, análisis de causa raíz,
acciones preventivas y correctivas y pasos de mejora del proceso.
LINEAMIENTO: Las inspecciones de rutina (por ejemplo, GMP, saneamiento, control de plagas) están programadas, y su alcance y
frecuencias se establecen en relación con los riesgos. Las inspecciones son llevadas a cabo por personal competente debidamente
capacitado y dicha capacitación está documentada. Los registros de inspección se mantienen para demostrar el cumplimiento, se identifica
el incumplimiento, se inician acciones correctivas / preventivas y se verifica y documenta su efectividad de acuerdo con las leyes y
regulaciones aplicables.
BRC V.7: 3.4.4/3.4.2/3.4.3
5.2.2.2 Autoauditoría interna
EXPECTATIVA: Los proveedores realizarán autoevaluaciones internas anualmente para determinar si los sistemas de gestión de
calidad e inocuidad de los alimentos cumplen con:
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LINEAMIENTO: Las auditorías se programan y realizan de forma predeterminada (al menos una vez al año para auditoría interna),
que abarcan:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los requisitos establecidos por la empresa
LINEAMIENTO: Todos los requisitos específicos corporativos o locales específicos de la empresa están claramente documentados y
entendidos '- se entienden todos los elementos de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos que corresponden a los
requisitos, La programación de auditoría interna toma en consideración los resultados de auditorías previas, y el estado e importancia del
área o elemento que se audita, Se definen y siguen los requisitos y las responsabilidades para el informe de auditoría y el mantenimiento
de registros.
BRC V.7: 3.4.1
5.2.2.3 Auditoría externa
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán realizar auditorías externas anualmente, como mínimo. La auditoría externa deberá estar
alineada con las expectativas de este documento
LINEAMIENTO: Las auditorías externas de se llevan a cabo anualmente según lo exige casa matriz por riesgo de inocuidad de los
alimentos, volumen de ventas e impacto de la marca. Registros de auditoría y áreas para mejoras están disponibles.
BRC V.7: 3.4.1
5.2.3 Evaluación de los resultados de verificación
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe establecer un proceso para evaluar objetivamente los resultados de las verificaciones planificadas y dentro
de los plazos requeridos por las leyes y regulaciones aplicables. Los resultados de la verificación deben ser documentados y comunicados
al personal que tiene la responsabilidad apropiada de tomar medidas. Los registros sobre acciones preventivas y correctivas tomadas se
mantendrán para futuras referencias
LINEAMIENTO: Existe un proceso para evaluar los resultados de verificación / auditoría planificados. Los resultados de la verificación
se documentan y se comunican al personal responsable correspondiente para la planificación de acciones correctivas y preventivas dentro
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de los plazos requeridos por las leyes y regulaciones aplicables. La acción correctiva se basa en causa (s) raíz identificada con problemas
relacionados. Se desarrollarán, implementarán y documentarán acciones correctivas y preventivas
BRC V.7: 1.1.3/3.4.3/3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) El proveedor deberá establecer y mantener un procedimiento documentado de acción preventiva y correctiva.
LINEAMIENTO: Dicho procedimiento está establecido y disponible para su revisión.
BRC V.7: 3.7.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) El procedimiento debe definir la revisión de las no conformidades (incluidas las quejas de los clientes
LINEAMIENTO: El procedimiento debe definir la revisión de las no conformidades (incluidas las quejas de los clientes).
BRC V.7: 3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Determinación de la causa raíz
LINEAMIENTO: Los procesos deben estar en su lugar para identificar la causa raíz de todas las no conformidades.
BRC V.7: 3.7.2
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: e) tendencias en los resultados de monitoreo que pueden indicar el desarrollo hacia la pérdida de control.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un proceso para avanzar en la tendencia frente a los resultados deseados, actuar sobre las
deficiencias y proporcionar retroalimentación al sistema. Las medidas externas (por ejemplo, medidas comunes del equipo del producto)
y la evaluación interna son parte de este proceso.
Los datos de tendencias de rendimiento se tabulan y se informan en la revisión anual de control de calidad para demostrar la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
OBSERVACIOMES: El funcionario responsable de la máquina y línea de envasado tetrapack, realizó un ensayo con desviación
intencional en la concentración del peróxido, aumentándolo a una concentración del 55%, con respuesta satisfactoria por parte del equipo.
El cual paró de manera de inmediata a la detección. Sin embargo, no hay suficiente evidencia documentada de la verificación, validación
y seguimiento, en la totalidad del tiempo de producción (actualmente sólo al inicio) de las medidas de control y alarmas con las que
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cuentan las máquinas envasadoras, con relación al Control de temperatura (85°C), Concentración del Peróxido (31-50%) y cambio de la
solución de peróxido cada 120 horas. Lo anterior es importante, por el impacto que puede tener en la inocuidad.
BRC V.7: 3.7.2/3.12
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: f) la evaluación de la necesidad de acción para garantizar que las no conformidades no se repitan
LINEAMIENTO: Se deben implementar procedimientos para verificar que la acción correctiva implementada no conduzca a la
recurrencia.
OBSERVACIOMES: El funcionario responsable de la máquina y línea de envasado tetrapack, realizó un ensayo con desviación
intencional en la concentración del peróxido, aumentándolo a una concentración del 55%, con respuesta satisfactoria por parte del
equipo. El cual paró de manera de inmediata a la detección. Sin embargo, no hay suficiente evidencia documentada de la verificación,
validación y seguimiento, en la totalidad del tiempo de producción (actualmente sólo al inicio) de las medidas de control y alarmas con
las que cuentan las máquinas envasadoras, en relación al Control de temperatura (85°C), Concentración del Peróxido (31-50%) y cambio
de la solución de peróxido cada 120 horas. Lo anterior es importante, por el impacto que puede tener en la inocuidad.
BRC V.7: 3.7.2
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: g) la documentación de los resultados de las acciones preventivas y correctivas tomadas (incluida la revisión y
verificación de acciones preventivas y correctivas).
LINEAMIENTO: La revisión de los datos objetivos de tendencias confirmó que las mejoras logradas han resultado en la mejora de la
calidad y la inocuidad del producto.
Donde sea aplicable, la instalación ha logrado beneficios comerciales tangibles tales como la mejora en la productividad y la utilización
de los recursos (por ejemplo, reducción de errores, defectos, desperdicio).
OBSERVACIONES: El funcionario responsable de la máquina y línea de envasado tetrapack, realizó un ensayo con desviación
intencional en la concentración del peróxido, aumentándolo a una concentración del 55%, con respuesta satisfactoria por parte del equipo.
El cual paró de manera de inmediata a la detección. Sin embargo, no hay suficiente evidencia documentada de la verificación, validación
y seguimiento, en la totalidad del tiempo de producción (actualmente sólo al inicio) de las medidas de control y alarmas con las que
cuentan las máquinas envasadoras, con relación al Control de temperatura (85°C), Concentración del Peróxido (31-50%) y cambio de la
solución de peróxido cada 120 horas. Lo anterior es importante, por el impacto que puede tener en la inocuidad.
BRC V.7: 1.1.3/1.1.2
5.3 Mejora continua
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El proveedor debe establecer y documentar procesos para mejorar continuamente la efectividad de sus sistemas de
gestión de calidad e inocuidad de los alimentos. Se deben establecer medidas adecuadas para demostrar los resultados. El proveedor
participará de manera proactiva en el intercambio de mejores prácticas para mejorar los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un programa de mejora continua para mejorar la efectividad del sistema de calidad e inocuidad
de los alimentos que conduce a la mejora general de la calidad y la inocuidad, y se documentan mejoras en los procesos.
BRC V.7: 1.1.2
12. Responsabilidad de Equipo

6.1 Compromiso de la Dirección
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El proveedor debe tener una cultura de seguridad alimentaria y calidad sólida dentro de su compañía. El compromiso
de la dirección es un paso crítico para crear una cultura de inocuidad alimentaria y calidad. debe brindar evidencia medible de su
participación activa y su compromiso con el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad.
LINEAMIENTO: Existe evidencia disponible del compromiso activo de los directivos del proveedor para implementar y mejorar
continuamente los sistemas de gestión de calidad e inocuidad.
Se puede evaluar la Cultura de Calidad e inocuidad Alimentaria utilizando las siguientes preguntas:
1. Los directivos/líderes de la empresa participan personalmente en actividades de seguridad y calidad alimentaria.
2. Los objetivos para la inocuidad alimentaria y calidad y otros indicadores clave de desempeño, tales como costo y productividad se
miden de igual modo.
3. Mi equipo directivo ha comunicado la importancia de la inocuidad alimentaria y de la calidad para el éxito de nuestro negocio.
4. Sé lo que se espera de mí para hacer mi trabajo al realizar productos alimenticios inocuos y de calidad para los clientes. Me alientan a
identificar y comunicar los problemas potenciales a mis directivos.
5. Las conductas que no cumplen con los requerimientos de inocuidad alimentaria y calidad se tratan a tiempo.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.4/1.1.5/1.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: a) El establecimiento cuenta con políticas escritas de calidad e inocuidad para la elaboración de alimentos.
LINEAMIENTO: Las políticas de inocuidad y calidad de los alimentos se han establecido, comunicado y entendido a todos los niveles.
Los empleados pueden demostrar comprensión de estas políticas a través de preguntas. El proveedor debe definir la estructura
organizacional, las relaciones de informes y las funciones del trabajo para esos empleados que pueden afectar la calidad del producto o
la inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.2.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Existe aseguramiento a la disponibilidad de los recursos.
LINEAMIENTO: Los procesos están implementados para hacer que los recursos necesarios estén disponibles con el fin de alcanzar los
objetivos de calidad e inocuidad impactados en el producto
BRC V.7: 1.1.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Revisión por parte de la dirección de los sistemas, como mínimo, una vez al año
LINEAMIENTO: Se planifica y lleva a cabo la revisión por parte de la dirección mínimo anual,
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Existe Comunicación efectiva hacia los empleados sobre la importancia de cumplir con los requerimientos de su
propia empresa.
LINEAMIENTO: Comunicación interna sobre la importancia de cumplir con los requerimientos de su propia empresa y con los de casa
matriz.
Existen planes para garantizar que los empleados comprenden los requerimientos pertinentes y que los mismos se cumplen.
BRC V.7: 3.12/1.2.2
6.2 Políticas de Calidad e inocuidad Alimentaria
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe garantizar que las políticas de seguridad y calidad de los alimentos estén alineadas
con la visión de la compañía se revizan y actualizan, mínimo una vez al año. E La dirección del proveedor debe comprometerse para
mejorar la efectividad del sistema de gestión de calidad e inocuidad asegurando una comunicación efectiva.
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LINEAMIENTO: La gerencia de la planta ha establecido e implementado políticas de calidad e inocuidad que son apropiadas para el
propósito de la organización. Las políticas se revisan, como mínimo, en forma anual para garantizar su continua idoneidad.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.1.3
6.3 Planificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe garantizar que los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria estén
planificados de forma tal que garanticen que dichos sistemas se mantengan aun cuando haya cambios de personal u otros cambios en la
organización.
LINEAMIENTO: 'Existe un proceso para desarrollar un plan de mejora de la inocuidad alimentaria y la calidad que incluye lo siguiente:
- Realizar el seguimiento del desempeño según los objetivos establecidos.
- La dirección comunica los objetivos de manera efectiva a los empleados relevantes, y los mismos las comprenden.
- Un proceso para garantizar la integridad del sistema de gestión de calidad.
BRC V.7: 1.1.2/1.2.2/1.2.1
6.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) La dirección del proveedor debe garantizar que las responsabilidades y los niveles de autoridad estén definidos, se
documentan y se informan a la compañía.
LINEAMIENTO: 'Los roles, responsabilidades del personal y autoridades para el sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria
están bien definidos, comunicados y se los comprende.
BRC V.7: 1.2.1/1.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) La dirección del proveedor también debe garantizar que se establezcan los procesos de comunicación adecuados
dentro de la empresa y que se lleve a cabo la comunicación sobre la efectividad de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: 'Existe un proceso definido para que la dirección del proveedor comunique internamente sobre el desempeño de los
sistemas de calidad e inocuidad y conducir a la mejora continua.
BRC V.7: 1.1.2/1.1.3
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6.5 Provisión de Recursos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe proporcionar los recursos adecuados (capacitaciones del personal conforme a las
leyes y reglamentaciones pertinentes en los lugares donde el proveedor elabora, procesa, envasa, almacena, distribuye alimentos) para
implementar y mantener los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria.
LINEAMIENTO: Se han proporcionado recursos adecuados para:
- Identificar las necesidades de capacitación de los empleados
- Realizar y documentar la capacitación
- Evaluar la efectividad de la capacitación
BRC V.7: 1.1.5/7.1.3/7.1.5/7.1.6
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe mejorar continuamente la efectividad de sus sistemas de gestión de calidad e
inocuidad alimentaria por medio de una clara identificación de las destrezas y competencias necesarias para todos sus empleados con
funciones que tengan un impacto en la entrega de productos de calidad.
LINEAMIENTO: Identificar el conocimiento, el conjunto de habilidades y competencias necesarias para todos los puestos de trabajo
que afecten la calidad e inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 7.1.3
6.6 Revisión por parte de la Dirección
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los directivos del proveedor deberán revisar los sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria de la
compañía, a intervalos planificados (mínimo una vez al año) para garantizar que continúan siendo apropiados, adecuados y efectivos.
LINEAMIENTO: La revisión por parte la dirección sucede una vez al año con el personal con los títulos apropiados según lo requieren
las reglamentaciones pertinentes para mantener y mejorar la efectividad de los sistemas de calidad e inocuidad.
BRC V.7: 1.1.3
6.6.1 Revisión de datos
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EXPECTATIVA: Los datos para la revisión por parte de la dirección deben incluir información sobre:
LINEAMIENTO: Los datos para la revisión de la gerencia incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Resultados de la auditoría,
LINEAMIENTO: 'Resultados de la auditoría interna y externa
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) El feedback de la franquicia incluye los reclamos y los comentarios de los clientes.,
LINEAMIENTO: El feedback de la franquicia incluye los reclamos y los comentarios de los clientes
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Estado de las acciones preventivas y correctivas.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Resultados de la auditoría,
LINEAMIENTO: 'Resultados de la auditoría interna y externa
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Revisiones previas por parte de la dirección.
LINEAMIENTO: Seguimiento de las revisiones previas por parte de la dirección
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Cambios que pudieran afectar los sistemas calidad y de inocuidad alimentaria
LINEAMIENTO: cambios que pudieran afectar los sistemas calidad y de inocuidad alimentaria tales como cambios en los recursos,
operaciones, procesos, suministro de material y formulación de producto disponibles.
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BRC V.7: 1.1.3/1.1.6/2.14.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: f) Recomendaciones de mejora.
LINEAMIENTO: Recomendaciones de los empleados para la mejora de los sistemas de calidad e inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 1.1.3
6.6.2 Revisión de los resultados
EXPECTATIVA: Los resultados de la revisión por parte de la dirección deben incluir las notas de la reunión y cualquier decisión.
LINEAMIENTO: Los resultados del procedimiento de revisión de gestión incluyen notas de reuniones y decisiones y / o acciones
relacionadas con:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Mejorar la eficacia en sis procesos de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad
LINEAMIENTO: Suficiencia, aplicabilidad y efectividad de las políticas y objetivos de inocuidad y calidad.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Calidad del producto relacionado con los requerimientos de Casa Matriz
LINEAMIENTO: Mejora de la efectividad de los sistemas y procesos de calidad e inocuidad.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Necesidades de recursos.
LINEAMIENTO: 'Evidencia de recursos necesarios para la implementación de un plan de mejora
BRC V.7: 1.1.3
Fuente: elaboración propia acorde a normatividad vigente HACCP y BRC y trabajo de campo realizado en empresa mediana.
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Anexo 4. Valoración de cumplimiento de lineamientos BRC y HACCP en empresa pequeña.
13. Inocuidad y Gestión Alimentaria
13.1.
Sistemas de inocuidad alimentaria
EXPECTATIVA: Deberá existir un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos para proteger el suministro de alimentos de los
peligros biológicos, químicos y físicos para prevenir la contaminación que puede ocurrir durante todas las etapas de la producción de
alimentos hasta el punto de consumo. Los proveedores deberán poder demostrar la efectividad del sistema de gestión de inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: La instalación cuenta con un sistema documentado de inocuidad alimentaria respaldado por la alta gerencia y
completamente implementado. El sistema de inocuidad de los alimentos cuenta con el respaldo de BPM, HACCP y principios preventivos
basados en los riesgos basados en la ciencia actual.
1.1.6

Sistemas HACCP

EXPECTATIVA: Antes de la aplicación de HACCP los proveedores deben implementar el Programa de Prerrequisitos fundamental
que incluye requisitos de higiene personal. Se establecerá un análisis de riesgo documentado para las materias primas, así como un plan
escrito de HACCP para cada producto de acuerdo con los siete principios en virtud de la recomendación de la Comisión del Codex
Alimentarius. El plan HACCP debe ser validado e implementado en todas las instalaciones. El plan de HACCP también se revisará al
menos una vez al año y las revisiones apropiadas se realizarán y documentarán a medida que cambien los productos o procesos.
LINEAMIENTO: Se ha desarrollado un plan HACCP para cada proceso. La instalación tiene un análisis de riesgo documentado para
las materias primas y todos los pasos de procesamiento. El sistema HACCP cuenta con el respaldo de sólidos programas de prerrequisitos
que incluyen la gestión fundamental de la higiene de los alimentos y los controles preventivos.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Equipo HACCP
LINEAMIENTO: Un equipo HACCP está en su lugar e incluye disciplinas inter funcionales y está dirigido por un individuo capacitado
y calificado.
BRC V.7: 2.1.1
CALIFICACIÓN: Critico
EXPECTATIVA: b) Plan HACCP
LINEAMIENTO: Todos los elementos necesarios para un plan HACCP funcional de acuerdo con el Codex deben estar implementados:
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 Identificar el producto
 Describa el producto y el uso previsto, incluidas las instrucciones de cocción validadas
 Lista de materias primas / ingredientes
 Incluir un diagrama de flujo del proceso (con PCC identificados)
 Incluir un análisis de riesgo de materia prima, producto y proceso
 Identificar PCC
 Describir la meta de PCC y los límites críticos
 Describir el monitoreo y la frecuencia de PCC
 Detalle las acciones correctivas para cada PCC
 Incluir requisitos y responsabilidades de mantenimiento de registros para cada PCC
 Incluir el plan de validación, la frecuencia y las responsabilidades.
OBSERVACIONES:
En el plan HACCP no está definido, los criterios de probabilidad y severidad de los peligros asociados con el sellado no corresponden al
peligro real y las medidas de control no son las adecuadas. Los peligros asociados a plaguicidas indican medidas de control con
certificaciones del proveedor, las cuales aún no se han evidenciado. No se indica peligro de metales pesados.
La evaluación para la toma de decisión de los peligros de supervivencia de microorganismos en pasteurización no es coherente para
determinar si es un PCC. En el análisis de peligros no está la etapa de preparación de la mezcla de aditivos ni la etapa de la mezcla entre
frutas en caliente y aditivos. no está el peligro de metales y contaminantes. No se ha incluido contaminantes indicado en la resolución
4506 de 2013 El plan no ha sido validado. Se indica como PCC pasteurización; sin embargo, es una fase de enfriamiento.
BRC V.7: 2.3.1 / 2.4.1 / 6.1.1/ 3.5.1.1 / 2.5.1 / 2,7/ 2.8.1 / 2.9.1 / 2.10.1 / 2.11.1/ 2.13.1 /
2.9.2 / 2.10.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) PCC
LINEAMIENTO: Se escribe e implementa un procedimiento para todos los PCC. La persona responsable en cada PCC está entrenada
y conoce los límites críticos, la frecuencia de monitoreo y las acciones correctivas demostradas a través de entrevistas.
BRC V.7: 2.8-2.11 / 1.2.2 /7.1.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Acción correctiva
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LINEAMIENTO: Los procedimientos de acción correctiva se identifican, describen e implementan y se mantienen los registros. Los
procedimientos incluyen medidas preventivas. Los planes de acción correctiva incluyen el control del producto desde el último control
aceptable. Los registros de acciones correctivas son revisados y firmados por personal de administración calificado y analizados en busca
de tendencias para evitar que vuelvan a ocurrir.
BRC V.7: 3.7 / 3.7.2 / 3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Revisión y Validación del Plan HACCP
LINEAMIENTO: El plan HACCP es validado, revalidado y revisado cuando ocurrieron cambios en el producto / proceso. Si no ha
habido cambios, el plan HACCP debe revisarse anualmente. Los registros se mantienen.
BRC V.7: 2.14.1
13.1.1.1. Control de productos microbiológicos
EXPECTATIVA: Cada producto debe diseñarse para optimizar la formulación de materias primas e ingredientes, con su procesamiento,
empaque y almacenamiento para producir productos que se ajusten a las especificaciones microbiológicas. Los pasos del proceso
aplicados para minimizar o eliminar el peligro microbiológico deberán ser validados, monitoreados y verificados. La documentación
adecuada está disponible para su revisión.
LINEAMIENTO: La instalación debe identificar todos los peligros microbiológicos en sus planes HACCP e implementar medidas de
control para reducir o eliminar esos peligros. Las medidas de control de contaminación microbiológica deben ser validadas, documentadas
e implementadas para cualquier peligro microbiológico conocido y potencial. Las medidas de control se revisarán cada vez que haya
cambios en el producto, los procesos o cuando se identifique un nuevo peligro en la industria.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe implementar un programa para identificar y controlar activamente cualquier condensación para evitar la
posible contaminación microbiológica.
LINEAMIENTO: La instalación debe tener un programa escrito establecido que describa cómo se controla la condensación para evitar
la posibilidad de contaminación microbiana por superficies insalubres. La instalación debe inspeccionar activamente los signos de
condensación e implementar correcciones inmediatas y acciones correctivas a largo plazo que aborden la causa raíz, siempre que se
identifique condensación. Cualquier producto potencialmente contaminado con condensación debe disponerse adecuadamente.
13.1.1.2. Programa de monitoreo ambiental
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El Programa de Monitoreo Ambiental (PMA) se establecerá para verificar y validar la higiene microbiológica de la
instalación física (paredes, pisos, desagües, techos, gastos generales, etc.). PMA debe ser parte de la estrategia general para reducir o
eliminar los peligros microbianos de la inocuidad alimentaria. PMA verifica la adecuación de los programas de limpieza y saneamiento
y se utilizará para identificar oportunidades de mejora de saneamiento. PMA deberá seguir las leyes y regulaciones aplicables. Deberá
existir un plan de muestreo ambiental para los microorganismos indicadores apropiados y / o los patógenos, cuando corresponda.
Como mejores prácticas, se deberá considerar el perfil microbiológico de la instalación de procesamiento cuando corresponda.
Los resultados del perfil microbiológico y el programa de muestreo ambiental se utilizarán para mejorar aún más la inocuidad y la calidad
del producto.
LINEAMIENTO: La instalación debe identificar el riesgo microbiológico de preocupación en el entorno de la planta, incluidos los
puntos de alto riesgo de posible contaminación cruzada, para garantizar que los organismos indicadores objetivo sean monitoreados.
Se establece, implementa y documenta un programa EMP apropiado de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. El EMP debe
incluir:
 microorganismos objetivo y frecuencias de prueba;
 procedimientos para identificar ubicaciones y zonas de muestreo
 procedimientos para recoger y manejar muestras
 planes de acción correctivos para investigación / análisis de causa raíz, escalado de muestreo y disposición del producto cuando
se informan tendencias positivas
 registros de los resultados de las pruebas, investigaciones, acciones correctivas y acciones preventivas mantenidas
 análisis de los resultados por un individuo calificado de forma rutinaria para identificar tendencias potenciales
 entrenamiento para técnicas apropiadas, y manejo de muestras.
BRC V.7: 5.6.1.1 / 3.7.2 / 5.6.1.2 / 5.6.2.3 / 5.6.2.4
1.1.7 Pruebas
1.1.2.1 General
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los proveedores se asegurarán de que los alimentos, los ingredientes de los alimentos y los envases que entran en
contacto con alimentos cumplan con los criterios microbiológicos, químicos y físicos establecidos por los proveedores y casa matriz y
cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.
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LINEAMIENTO: Existe un programa formal de pruebas de ingredientes para alimentos y alimentos que cubre pruebas microbiológicas,
químicas y físicas para cumplir con Casa matriz y las leyes y regulaciones aplicables.
BRC V.7: 3.5.2.1 / 3.6.1 / 3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deben tener un conocimiento completo de las características microbiológicas, químicas y físicas
del producto a lo largo de su vida útil. Los estudios de vida útil se llevarán a cabo bajo las condiciones determinadas por el proveedor y
Casa matriz.
LINEAMIENTO: El proveedor debe tener un estudio de vida útil actual y haber completado las pruebas o tener otras pruebas que
demuestren el cumplimiento.
BRC V.7: 5.6.1.3 / 3,12
1.1.2.2 Pruebas de productos y muestreo
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los proveedores deben realizar pruebas microbiológicas, químicas y físicas según corresponda para cumplir con
los requisitos de Casa Matriz y las leyes y regulaciones aplicables. Se deben establecer planes de muestreo específicos.
LINEAMIENTO: Se han establecido procedimientos para confirmar que los métodos de prueba cumplen con las leyes y regulaciones
aplicables de los mercados donde se produce, entrega y / o consume el producto. Los resultados de las pruebas microbiológicas para los
productos terminados cumplen con las especificaciones microbiológicas del producto. Existen procedimientos escritos para segregar y
manejar adecuadamente la materia prima relevante o los productos que se encuentran fuera de especificación, incluidos los
procedimientos para las acciones correctivas.
BRC V.7: 3.6.1 / 5.6.1.1 / 3.6.2 / 5.6.1 / 3.8.1 / 3.7.1/ 3.5.4.1
1.1.3 Alérgenos y sensibilidades a los alimentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se realizará una evaluación de alérgenos como parte del desarrollo del plan HACCP / inocuidad alimentaria. Se
identificarán las fuentes de alérgenos (incluidas las materias primas / ingredientes, los pasos de procesamiento, los auxiliares de
procesamiento, el retrabajo y el remanente de fabricación). Los proveedores deben ser conscientes del potencial de contaminación cruzada
por alérgenos de las actividades de fabricación y manipulación en los sitios de los proveedores de materias primas / ingredientes.
LINEAMIENTO: El procedimiento de control de alérgenos proporciona actualizaciones a la lista de alérgenos cuando se llevan a la
instalación nuevos alérgenos y fuentes alergénicas. Las evaluaciones se llevan a cabo según los alérgenos alimentarios y las sensibilidades
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definidas, entrega y / o consume el producto. Se identifican las fuentes de alérgenos y sensibilidades (materias primas / ingredientes,
pasos de procesamiento, ayudas de procesamiento, reprocesamiento, remanentes de fabricación). Se ha evaluado el potencial de
contaminación cruzada por alérgenos de las actividades de fabricación y manipulación, incluido el etiquetado erróneo de alérgenos en
los sitios del proveedor de la materia prima. Existen procedimientos para prevenir posibles alérgenos y sensibilidades de contaminación
cruzada y etiquetado erróneo de alérgenos en las instalaciones de fabricación. Confirme si el procedimiento de control de alérgenos
enumera alérgenos y agentes sensibilizantes para TODOS los ingredientes y materiales utilizados en la planta.
BRC V.7: 5.3.2 / 5,3 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 6.2.3 / 3.4.1 / 3.4.3
CALIFICACIÓN: Mayor
EXPECTATIVA: b) Deben existir procedimientos para evitar cualquier posible contaminación cruzada de alérgenos en las instalaciones
de fabricación.
LINEAMIENTO: Se toman medidas de protección y acciones correctivas para proteger otros productos de alérgenos / agentes
sensibilizantes durante el cambio de producto o la limpieza del equipo. La instalación mantiene ubicaciones designadas para productos
de reelaboración e ingredientes que contienen alérgenos o agentes sensibilizantes. Se ha implementado un programa para el manejo de
residuos que contienen alérgenos y se identifica que todos los retrabajos que contienen alérgenos contienen alérgenos.
BRC V.7: 5.3.4 / 5.3.4 / 5.3.5 / 5.3.4
OBSERVACIONES: Procedimiento de control de alérgenos versión 1. En la información de especificaciones no se indican los alérgenos
que se almacenan y manipulan en las instalaciones. No se evidencia protección para polvillo generado de la harina, del cual es evidente
en el almacén dado el empaque de esta materia primas
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Alérgenos alimenticios
LINEAMIENTO: Algunas consideraciones clave para manejar alérgenos alimentarios son:
 el personal debe ser entrenado y competente
 el equipo debe ser adecuado
 los métodos para eliminar los alérgenos de los equipos deben validarse para garantizar que sean efectivos anualmente o con mayor
frecuencia según sea necesario; las pruebas de validación utilizarán métodos reconocidos por la industria y, siempre que sea
posible, serán cuantitativas
 la revalidación se realizará cuando se produzcan cambios en el proceso / producto / procedimiento de saneamiento
 las posibles situaciones de contaminación cruzada por alérgenos se gestionarán
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se mantendrá la segregación de los ingredientes alimentarios que contienen alérgenos durante el almacenamiento y el
procesamiento
 se aplicarán los procedimientos de lavado de manos y los requisitos de vestimenta
 las herramientas y utensilios utilizados para los alérgenos se deben manejar y / o limpiar adecuadamente
 se establecerán acciones correctivas por escrito para abordar cualquier deficiencia
BRC V.7: 7.1.4 / 5.3.4 / 5.3.8 / 4.11.3 / 5.3.3 / 5.3.4 / 7.2.2 / 5.3.4 / 5.3.5 / 5.3.8 / 4.7.5 /3.7.2
1.1.4 Trazabilidad
EXPECTATIVA: Se deben implementar políticas y procedimientos documentados para garantizar que todos los ingredientes, el
producto terminado y el empaque del producto (interno y externo) puedan rastrearse a lo largo de todo su historial, desde la producción
hasta la distribución. Esto requiere que los proveedores tengan una rastreabilidad de un solo paso y de un solo paso con sus proveedores
de ingredientes a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos. Toda la información de codificación debe ser legible. Se cumplirán
todos los requisitos de Casa Matriz sobre codificación, etiquetado y gráficos.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Programa de recuperación de productos. Se deben establecer procedimientos escritos para la recuperación del
producto. Identificará los pasos, el personal y los planes de comunicación necesarios para una ejecución de recuperación de productos
rápida y efectiva. La recuperación del producto deberá tener en cuenta la repetición del trabajo; materiales de trabajo en proceso;
procesamiento por lotes; procesos continuos; producto en espera, destruido o en tránsito; sistemas compartidos; muestras; material
devuelto al proveedor; producto vendido a través de canales alternativos; producto donado y materiales que están coronados o
parcialmente usados. El programa de recuperación de productos aborda el uso y el manejo de la repetición.
LINEAMIENTO: El programa de recupero de producto documentado incluye procedimientos definidos que deben seguirse. Se
mantiene una lista actualizada de contactos de emergencia y la misma está disponible de inmediato. Las responsabilidades personales en
el programa de recupero de productos están claramente definidas y se las comprende. Los registros de la actividad de recupero (simulacro
y reales) se mantienen en la implementación del programa y en cuanto a efectividad. Confirmar los resultados de los dos últimos ejercicios
de recupero conformes con el requerimiento de trazabilidad completa. El establecimiento debe documentar e implementar un programa
de reproceso que incluya los métodos para la identificación del reproceso, criterios aceptables para el reproceso, cantidad o porcentaje
de reproceso que puede usar en el nuevo producto y la vida útil del reproceso.
BRC V.7: 3.11.2 / 3.11.2 / 3.11.3 / 3.9.2 / 5.3.5
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: b) Los productos / materiales rastreados se contabilizarán por número de lote; cantidad producida, enviada y
desperdiciada; ubicación del material; y fecha producida y enviada a restaurantes o centros de distribución / almacenes.
LINEAMIENTO: Se llevan a cabo ejercicios de recupero en el lugar desde materia prima y empaque primario (de contacto con
alimentos) hasta producto terminado entregado:
 Se puede realizar el seguimiento de la trazabilidad del producto terminado desde el CÓDIGO DE LOTE HACIA ATRÁS, hasta
materia prima y empaque primario (de contacto con alimentos) y se lo demuestra por medio de la documentación.
 Se puede realizar el seguimiento de trazabilidad de la materia prima /empaques primarios desde el CÓDIGO DE LOTE EN
ADELANTE hasta productos terminados y se lo demuestra por medio de la documentación.
BRC V.7: 3.9.2 / 3.9.2 / 3.9.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) El proveedor podrá ubicar el 100% de cualquier producto terminado dentro de las tres horas. Las instalaciones
realizarán ejercicios de entrenamiento y simulacro de recuperación al menos dos veces al año que incluirán el seguimiento de la materia
prima y el embalaje (interno y externo).
LINEAMIENTO: El objetivo del programa de recuperación de productos es representar el 100% de todo el material, desde la materia
prima hasta los productos terminados. Un mínimo de (2) simulacros de ejercicios de recuperación de productos se llevan a cabo
anualmente, uno de los cuales podría ser iniciado por la Franquicia.
BRC V.7: 3.9.2 / 3.9.2 / 5.4.4 / 3.12
1.1.5 Prevención del fraude alimentario
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deben realizar un análisis de riesgo de los ingredientes y las materias primas para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de inocuidad y calidad de los alimentos y evitar la amenaza de fraude alimentario. Se implementarán
controles para reducir o eliminar este riesgo y se documentará una evaluación de vulnerabilidad.
LINEAMIENTO: El proveedor deberá realizar un análisis de riesgo documentado para determinar la vulnerabilidad de sus ingredientes
alimentarios. El análisis debe abordar, como mínimo, los siguientes elementos:
 posibles incidentes de fraude alimentario para materiales similares
 el estado de sus proveedores y el rendimiento anterior a los requisitos de inocuidad y calidad
 medidas de control adoptadas por los proveedores para garantizar la integridad de los ingredientes / materias primas alimentarias
La evaluación debe ser documentada y revisada periódicamente.
BRC V.7: 5.4.2 / 5.4.3
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1.2. Requerimientos Generales
EXPECTATIVA: Los proveedores deben establecer, implementar, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad e inocuidad
alimentaria y deben mejorar su efectividad continuamente para:
LINEAMIENTO: El proveedor tiene sistemas de calidad e inocuidad alimentaria documentados, implementados y los mantiene. Estos
incluyen:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) cumplir con los requerimientos de Casa Matriz y con todas las leyes y reglamentaciones vigentes.
LINEAMIENTO: Existe un proceso para demostrar su comprensión de los requerimientos de Casa Matriz de las leyes y
reglamentaciones pertinentes.
BRC V.7: 1.1.1 / 1.1.3 / 3.1.2 / 3,3 / 3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deben demostrar la efectividad de dichos sistemas por medio de procesos documentados, medidas
de control y resultados de auditorías
LINEAMIENTO: Existe un proceso implementado para medir y gestionar la efectividad de estos sistemas de calidad e inocuidad
alimentaria, los registros deben estar disponibles de ser solicitados.
BRC V.7: 3.1.2 / 3.3 / 3.4.1/ 5.6.1.1 / 6.1.1
1.2.1. Requerimientos de Documentación
1.2.1.1 General
EXPECTATIVA: La documentación de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria que el proveedor conserve debe
incluir:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) políticas de inocuidad alimentaria y de calidad por escrito
LINEAMIENTO: Los funcionarios de dirección han autorizado y firmado las políticas de inocuidad de los alimentos.
BRC V.7: 1.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: b) procedimientos escritos y métodos (exigidos por casa matriz y las leyes y reglamentaciones pertinentes)
LINEAMIENTO: Se ha desarrollado un manual de procedimientos con los documentos necesarios para permitir la entrega consistente
de productos que cumplan con los requerimientos normativos
BRC V.7: 3.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) el nombre de la persona(s) responsable de aprobar cualquier cambio a los documentos pertinentes.
LINEAMIENTO: Se ha definido un proceso de revisión y aprobación de documentos que incluye la designación de las partes
responsables.
BRC V.7: 3.2.1
1.2.1.2 Control de Documentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Todos los documentos necesarios para demostrar los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria deben
estar actualizados.
LINEAMIENTO: Evidencia documentada de que las políticas y los procedimientos se han revisado al menos una vez al año y que el
proveedor ha documentado e implementado sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos.
BRC V.7: 2.14.1 / 3.2.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Estos documentos y los registros asociados estarán disponibles en todo momento para revisión de ser solicitados
por Casa Matriz o un organismo regulatorio.
LINEAMIENTO: Los documentos y registros requeridos se proporcionan al auditor para que los verifique durante la auditoría.
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: c) Se deben establecer procedimientos para definir los controles necesarios para revisar, actualizar y garantizar que
se utilizan las versiones más recientes y que las mismas están fechadas.
LINEAMIENTO: Se ha definido un proceso para la revisión, aprobación y comunicación de documentos, incluida la designación de
las partes responsables. Se ha establecido una frecuencia documentada para la revisión; todos los documentos tienen un sello con la fecha
que muestra la revisión/el estado de revisión.
BRC V.7: 3.2.1
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1.2.1.3 Control de los Registros
EXPECTATIVA: Se establecerán y conservarán registros con el fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requerimientos
y de la operación efectiva de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Los registros deben mantenerse legibles,
fácilmente identificables y estar accesibles de inmediato. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles
necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros. Los proveedores
deben seguir un proceso documentado que defina una política de retención de registros. La política cumplirá con los requerimientos
regulatorios locales que correspondan. LINEAMIENTO: Se desarrolla un procedimiento documentado de control de registros para
controlar y mantener registros que garanticen lo siguiente:
 mantenimiento de una lista maestra de registros
 convención de nombre y numeración de los registros
 procedimientos para que los registros de inocuidad alimentaria y calidad sean precisos, legibles y revisados, o según lo exijan las
leyes y reglamentaciones pertinentes.
 período de tiempo de retención de los registros designado o según lo requieran la reglamentación local o Casa Matriz (la que
fuera más estricta)
 un proceso para garantizar la confidencialidad y el almacenamiento, protección, recupero y disposición efectiva de los registros.
BRC V.7: 3.3 / 3.2.1 / 3.2.1 / 3.3.1 / 2.10.2 / 3.3.1 / 3.3.2
1.2.2 Consideraciones Regulatorias
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: a) Casa Matriz responsabiliza a sus proveedores para que cumplan con todas las leyes y reglamentaciones pertinentes
en todos los niveles de su cadena de suministro relacionadas con los productos alimenticios donde lo
LINEAMIENTO: Se ha establecido un procedimiento documentado para identificar y mantenerse actualizado sobre todas las leyes y
reglamentaciones vigentes relativas a los productos alimenticios específicos y a sus empaques en el país de se elaboran los productos y/o
donde están destinados a usarse o consumirse.
OBSERVACIONES: No posee un procedimiento documentado para identificar y mantener actualizadas la normatividad vigente
BRC V.7: 1.1.6 / 2.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores también deben cumplir con todos los requisitos de certificación aplicables para productos
específicos o regiones del mundo.
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LINEAMIENTO: Se ha implementado un proceso para mantenerse actualizado sobre todos los requisitos de certificación religiosa y
dietética aplicables a los productos alimenticios específicos en el país donde se fabrica el producto y / o en los países donde se usan o
consumen estos productos alimenticios.
BRC V.7: 5.2.1 / 5.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los proveedores deben seguir un proceso y procedimiento documentados con el fin de proporcionar información
precisa del producto.
LINEAMIENTO: Se ha establecido un proceso documentado para garantizar que se proporciona a Casa Matriz la información precisa
del producto para el rotulado.
BRC V.7: 5.2 / 5.3.7 / 5.4.4 / 5.4.5
1.2.3 Gestión del Proceso Regulatorio
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) La administración del proveedor deberá garantizar que los empleados estén capacitados para administrar el proceso
de inspección regulatoria y que se notifique inmediatamente si el producto liberado al comercio no cumple con las reglamentaciones.
LINEAMIENTO: Se ha implementado una política / proceso de gestión regulatoria documentada y revisada. Se puede proporcionar
evidencia de que la política ha sido revisada y aprobada. La capacitación se ha proporcionado al personal responsable de la gestión del
cumplimiento normativo y el proceso de inspección y está documentada. Donde corresponda, se proporcionó capacitación al personal
responsable de administrar el proceso de certificación de etiquetas religiosas y otras y está documentado. Se ha implementado un proceso
documentado para notificar a Casa Matriz en caso de que se haya enviado un producto no conforme. Se mantiene una lista actualizada y
revisada de contactos para facilitar la notificación a la franquicia y otro personal relevante (equipo de crisis interno, regulador, etc.) en
caso de que una crisis afecte potencialmente la conformidad del producto o el cumplimiento normativo.
BRC V.7: 7.1.1 / 7.1.3 / 7.1.1 / 7.1.3 / 3.8.1 / 3.11.2
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: b) Si se proporciona algún documento a las autoridades gubernamentales para inspecciones no habituales y/o
inspecciones por alguna causa, los directivos del proveedor deben comunicarlo de inmediato a la Franquicia y se deben realizar copias
para que estén disponibles para los representantes de Casa Matriz correspondientes de ser solicitadas.

263

LINEAMIENTO: Existe un procedimiento documentado para notificar a la franquicia cuando cualquier documentación del lugar
relacionada a la elaboración o provisión de productos, ha sido proporcionada a las autoridades regulatorias. Se debe proporcionar una
copia del mismo documento de ser solicitado.
OBSERVACIONES: Desde los procedimientos no está descrito los casos en los cuales se notificará a sus clientes haber proporcionado
documentación o muestras a entidades gubernamentales.
BRC V.7: 3.12
CALIFICACIÓN: Menor:
EXPECTATIVA: c) Si alguna muestra de algún producto terminado o en elaboración en el establecimiento es tomado en la planta por
algún funcionario del gobierno u organismo durante una inspección no habitual y/o por alguna causa, se deben tomar contra muestras.
LINEAMIENTO: Existe un procedimiento implementado que exige que el proveedor tome contra muestras en el caso de que
funcionarios de regulatorio tomen cualquier muestra de un producto (en proceso o terminado). El procedimiento también debe incluir un
requerimiento/arreglos para notificar a casa matriz en caso de tal ocurrencia. El procedimiento incluye un requerimiento de que se
consulte a Casa Matriz/Franquicia antes de tomar una decisión sobre mayores análisis o la disposición de cualquier contra muestra
tomada.
OBSERVACIONES: El proveedor no ha descrito consultar a sus clientes para la toma de decisiones de mayores análisis de contra
muestras, mayores discusiones con respecto a las implicaciones de los resultados de las muestras
BRC V.7: 3.12
2.
Requerimiento de Clientes
2.1 Requisitos de los productos
2.1.1. Requisitos del proveedor
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Casa Matriz responsabiliza a sus proveedores de garantizar que todos sus proveedores de materias primas /
ingredientes y envases primarios (los que entran en contacto con los alimentos) cumplan con los requisitos de Casa Matriz, así como con
las leyes y normativas aplicables. Los proveedores de Franquicia deberán demostrar los procesos que evalúan los sistemas de gestión de
calidad e inocuidad de los alimentos implementados con sus proveedores y disponibles para revisión previa solicitud.
LINEAMIENTO: Existe un proceso para comunicar los requisitos a todos los proveedores.
Se ha implementado un proceso documentado para revisar y evaluar el cumplimiento del proveedor de las leyes, regulaciones y requisitos
específicos del proveedor (incluidos los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos) de forma periódica (como mínimo anualmente).
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Se ha implementado un proceso para garantizar que el material recibido de los proveedores cumpla con todas las leyes y regulaciones
aplicables, los requisitos de los proveedores de Casa Matriz. Se ha implementado un proceso mediante el cual el proveedor de la
franquicia trabajará con sus proveedores para cerrar cualquier brecha identificada a través de acciones correctivas / planes de acciones
preventivas. Los PAC se documentarán y estarán disponibles para revisión previa solicitud
BRC V.7: 3.5.1.2 / 3.5.1.2 / 3.5.2.1
2.1.2. Verificación de Conformidad con la Especificación de Materia Prima
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Todas las materias primas / ingredientes y el embalaje primario deben tener especificaciones escritas. La
especificación escrita identificará los atributos críticos del producto de calidad, frecuencia de prueba y métodos (cuando corresponda).
Los requisitos son específicos del producto. Para referencia específica, póngase en contacto con el líder de control de calidad de la
franquicia
LINEAMIENTO: Toda la materia prima, los ingredientes y el embalaje primario (embalaje que entra en contacto directo con el
producto) se han comunicado con los proveedores / proveedores de estas materias primas, ingredientes y embalaje primario. Las copias
firmadas / fechadas de las especificaciones están archivadas y disponibles para su revisión previa solicitud. Las especificaciones escritas
del producto identifican claramente los atributos que se consideran críticos para garantizar la calidad de la materia prima, los ingredientes
o el embalaje primario, así como la frecuencia y métodos de prueba (si corresponde) utilizados, y el objetivo y los límites de control
superior e inferior para cada elemento crítico a atributo de calidad. Está en marcha un proceso escrito que documenta el cumplimiento
de la materia prima, los ingredientes y / o el embalaje primario, de conformidad con los requisitos de la especificación interna antes de
su uso en la fabricación de productos.
BRC V.7: 3.6.1 / 3.6.3 / 6.1.1 / 3.12
2.2 Especificación del producto
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Las especificaciones del producto, deberán estar firmadas por el proveedor. Los procesos y procedimientos deben
establecerse e implementarse para demostrar que el producto lanzado al Sistema cumple con los requisitos especificados en las
especificaciones del producto.
LINEAMIENTO: El proveedor puede demostrar la posesión de las especificaciones actuales del producto; están firmados por el
proveedor (firmas electrónicas o en copia impresa) están archivados y disponibles para su revisión previa solicitud. Previa solicitud, el
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proveedor de materia prima deberá proporcionar la formulación actual de los ingredientes del producto (incluidos los coadyuvantes de
procesamiento) y cuando se usen dentro del proceso de fabricación. La información sobre alérgenos, aditivos y sensibilidades también
estará disponible para su revisión. Se implementó un proceso documentado para monitorear el cumplimiento de las especificaciones
(incluidos los criterios microbiológicos) y las medidas correctivas tomadas cuando el proceso está fuera de los límites de control.
BRC V.7: 3.6.3 / 3.12
2.3 Atributos sensoriales y evaluaciones
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deben comprender los "atributos críticos de calidad del producto" para cada producto que producen
y cómo contribuye a los estándares de elementos de menú terminados. Deben existir procesos para comprender el rendimiento del
producto en el lugar de venta.
LINEAMIENTO: Se debe incluir una capacitación continua, con evaluaciones para asegurar la correcta calibración de los mismos.
BRC V.7: 5.6.1.1 / 3.12
3.

Requerimientos Elementales

3.1. Requerimientos Fundamentales
EXPECTATIVA: Los proveedores deben demostrar que están cumpliendo con los requerimientos fundamentales y con todas las leyes
y reglamentaciones pertinentes por medio de un sistema de calidad e inocuidad alimentaria adecuado, el cual está documentado,
implementado y actualizado.
LINEAMIENTO: La planta ha desarrollado, documentado e implementado activamente los programas enumerados en este apartado.
A pesar de que estos elementos se proporcionan como guía, el proveedor debería haber tratado todos los elementos incluidos en los
requerimientos fundamentales de alguna manera.
3.1.1 Seguridad de las Instalaciones y Defensa Alimentaria
EXPECTATIVA: Los proveedores deben establecer medidas de Seguridad de las Instalaciones y Defensa Alimentaria para evitar el
daño intencional a personas, productos y procesos, así como también pérdidas asociadas. Una planta debe poder demostrar la habilidad
de alcanzar los siguientes objetivos básicos:
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LINEAMIENTO: El proveedor puede demostrar todas las medidas necesarias y soluciones para este apartado.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los planes de seguridad de la planta e inocuidad alimentaria deben estar escritos e implementados;
LINEAMIENTO: Existe un plan de seguridad de las instalaciones e inocuidad alimentaria confidencial por escrito. El plan escrito de
seguridad de las instalaciones y defensa alimentaria debe contener una evaluación de riesgos que identifique las vulnerabilidades junto
con las mitigaciones asociadas o las acciones correctivas. Todos los empleados reciben capacitación en seguridad de la planta y defensa
alimentaria como parte de la orientación para los nuevos empleados, como mínimo, una vez por año. Nota: Las "áreas vulnerables"
pueden incluir áreas tales como el perímetro de la planta, silos de almacenamiento, tanques de almacenamiento, vehículos, tráiler
refrigerados y a temperatura ambiente, despacho/recepción, almacenamiento de materia prima y terminados, áreas de producción,
suministro de agua, servicios de gas y electricidad, almacenamiento de materiales químicos y peligrosos, laboratorios e instalaciones de
análisis, servidores de red, almacenamiento de la información propietaria, salas de registros, monitoreo de CCTV y cuartos de
comunicación.
BRC V.7: 4.2.1 / 4.2.1 / 4.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Garantizar que sólo personal autorizado tiene acceso a la planta y que su salida no está restringida con códigos de
incendio y de seguridad
LINEAMIENTO: Todas las aberturas de la instalación están protegidas de intrusiones no autorizadas e indetectadas al ser monitoreadas
y / o equipadas con dispositivos de control apropiados. Las salidas de emergencia no están bloqueadas y son de fácil acceso en todo
momento.
BRC V.7: 4.2.1 / 4.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Asegurar que se verifica la información correcta antes de otorgar a alguien un permiso para trabajar en la planta y
la misma está de acuerdo con las reglamentaciones locales.
LINEAMIENTO: Antes de que se le permita trabajar a un empleado permanente o temporario, debe verificarse la información apropiada
(ej. criminal, de salud, etc.) de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: d) Asegúrese de que se investiguen todas las infracciones de seguridad informadas o sospechadas, se identifique la
causa de cualquier infracción y se implementen y documenten acciones correctivas.
LINEAMIENTO: Cuando ocurra una violación real o sospechada de la seguridad, la notificación apropiada se llevará a cabo de
inmediato, incluida la administración de la empresa, los socios de la cadena de suministro y / o la aplicación de la ley. Si se produce una
violación real o sospechada de seguridad, se llevará a cabo una investigación con prontitud. Se realizará un análisis de causa raíz y se
implementarán acciones correctivas. Se prepara y guarda un informe detallado y documentado de la investigación de incidentes para
futuras referencias.
BRC V.7: 4.2.1 / 3.7 / 3.7.2
3.2 Buenas Prácticas de Manufactura
EXPECTATIVA: Todos los empleados de la planta, visitas y contratistas deben cumplir con los requerimientos de las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM) según lo establecen todas la leyes y reglamentaciones pertinentes, el proveedor . Los edificios, terrenos, equipos
y procesos también deben cumplir con los requerimientos de BPM. Se debe realizar una evaluación interna del desempeño de las BPM,
como mínimo, dos veces al año en cada planta. Los registros deben estar disponibles para revisión.
LINEAMIENTO: Cada planta elaboradora debe tener una evaluación interna de BPM que se lleve a cabo (como mínimo dos veces por
año) para garantizar que se cumplen todos los requerimientos establecidos los registros de la Evaluación BPM deben estar disponibles.
3.2.1 Prácticas de Higiene Personal
EXPECTATIVA: Los proveedores deben contar con procesos y procedimientos establecidos para garantizar la capacitación e
implementación de las prácticas de higiene de los empleados. Dichas prácticas darán como resultado una manipulación sanitaria y entrega
de productos seguros y de calidad. Se deben seguir las recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius sobre higiene personal,
así como cualquier requerimiento regulatorio del país.
Debe haber procedimientos establecidos para realizar exámenes de salud a los empleados nuevos y a los ya existentes donde se lo permita.
Se deben establecer, documentar y comunicar dentro de la compañía y en forma apropiada los procesos y procedimientos para el manejo
de las enfermedades y enfermedades contagiosas de los empleados comunicada dentro de la compañía de manera apropiada. Todas las
personas, empleados, visitas, contratistas y personas de despacho que ingresen a áreas de elaboración deberán cumplir también con los
requerimientos mencionados anteriormente.
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LINEAMIENTO: Los proveedores deben tener una política de capacitación en higiene de los alimentos con base en el Codex y las
reglamentaciones pertinentes del país.
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: ai) Higiene de Manos y Calzado
LINEAMIENTO: Existe una política de higiene escrita que incluye el lavado de manos, la sanitización de manos, y la prevención de
contaminación cruzada. Todos los empleados se lavan las manos cuidadosamente, utilizando jabón y agua tibia/caliente, donde fuera
apropiado, antes de comenzar a trabajar, después de los descansos, y después de usar el baño.
Se utilizan los sanitizantes para manos. La concentración de las soluciones sanitizantes para las manos, pies u otros usos se monitorea y
documenta en forma rutinaria, para garantizar que están según lo prescribe el elaborador para garantizar su eficacia. El lavado efectivo
de las botas debe estar implementado, donde se requiera, con base en el análisis de riesgo, categoría de producto, riesgo del producto y
otros controles implementados, tales como un programa de zapato cerrado. Cuando se utilice, el sistema de lavado de pies/botas se
chequea la solución en cuanto a eficiencia con una frecuencia predeterminada. Cuando se considera que los productos químicos son
insuficientes, se deben tomar acciones correctivas y un nuevo análisis para garantizar que el programa cumple con los requerimientos
con respecto a la concentración química. El producto químico utilizado para el baño de pies, se cambia habitualmente y se verifica que
la concentración sea la adecuada.
OBSERVACIONES: No se posee lavado de botas; se hace sólo limpieza en tapete con desinfectante; esta eficacia no se ha validado.
BRC V.7: 7.2.1 / 4.8.6 / 4.8.7 / 7.2.2 / 4.8.4 / 4.8.5 / 4.8.4 / 4.8.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: aii) Uso de Guantes
LINEAMIENTO: Existe una política de guante de los empleados, incluyendo procedimientos para el tipo de guante utilizado y su
control. Se proporciona guantes a los operadores y hay un procedimiento para su uso y cambio. Existe un procedimiento para garantizar
que los guantes estén intactos, limpios e higiénicos. De corresponder, el uso de guantes debe basarse en la evaluación del riesgo. La
capacitación está en orden para garantizar que la política y el control de los guantes se mantiene. De corresponder, el uso de guantes
deberá basarse en la evaluación del riesgo.
BRC V.7: 7.4.6 / 7.4.6 / 7.4.7
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: aiii) Uniforme y Ropa
LINEAMIENTO: Existe política que abarca (de corresponder):
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uso de ropa de trabajo limpia y el lavado de la misma.
uso de cofias, cubre barba en las áreas de elaboración y empaque.
una política que restringe y maneja el uso de joyería en áreas donde se manipulan alimentos.
uso de calzado de protección
uso de cubre cuello y cara
uso de ropa de trabajo orientada a la tarea o adopción de medidas para prevenir la posibilidad de contaminación. En lugar de
cuando corresponda, con base en el producto y la evaluación del riesgo.
La política de limpieza del uniforme incluye restricciones de uso del uniforme, zapatos u otras prendas especializadas al salir del área de
trabajo, con base en la evaluación del riesgo o categoría de producto. La política de uniforme puede considerar empleados, contratistas,
etc. estacionales o temporarios que trabajen en el lugar.
BRC V.7: 7.4.3 / 7.4.2 / 7.2.1 / 7.4.2 / 4.8.4 / 4.8.5 / 7.4.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Prácticas del Personal
LINEAMIENTO: Una política de consumo de alimentos implementada que restringe comer, beber y usar tabaco en las áreas de
elaboración, empaque y alrededores. Existen áreas específicas designadas en la planta para guardar los efectos personales y para el
consumo de comida, bebida o los productos de tabaco. El personal debe abstenerse de fumar, mascar chicle/ tabaco, escupir, toser o
estornudar sobre la comida no protegida o descubierta. Los elementos personales se almacenan fuera de las áreas de elaboración. Cuando
se requiera un análisis sensorial éste debe estar cubierto en la política dando instrucciones claras.
BRC V.7: 4.8.9 / 4.8.2 / 4.8.8 / 4.8.9 / 4.8.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Condiciones de Salud
LINEAMIENTO: Se ha establecido una política de salud y se han desarrollado procedimientos para manejar los problemas de salud de
los empleados que incluyen las enfermedades y las enfermedades contagiosas. La misma debe incluir: Evidencia de que los empleados,
las visitas y los contratistas en las áreas sensibles de inocuidad alimentaria han sido capacitados y adhieren a la política de salud. Se
deberá excluir de la manipulación de alimentos a los empleados que han sido diagnosticados con una enfermedad infecciosa. Se han
establecido procedimientos para proteger las heridas de los empleados y para que trabajen lejos de las áreas inmediatas de elaboración.
El uso de vendas plásticas apropiadas en las heridas es detectable visualmente, de color apropiado y sensible al detector de metales (1
por caja número de lote evaluada para verificar si es detectable).
BRC V.7: 7.3 / 7.3.1 / 7.3.2 / 7.3.1 / 7.3.2 / 7.2.3
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3.2.2 Capacitación del Personal
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Se deben establecer procedimientos documentados para identificar y proporcionar capacitación a todos los empleados
de la planta, incluso a los trabajadores contratados en la planta, que incluya la evaluación de la efectividad del programa de capacitación.
Se deben mantener registros de las capacitaciones y de las evaluaciones para la revisión por parte de franquicia en cualquier momento.
La capacitación debe ser dada por una persona calificada.
LINEAMIENTO: El programa de capacitación de los empleados debe contener los siguientes elementos:
 Las habilidades necesarias requeridas para cada puesto
 El análisis de las necesidades de capacitación para cada puesto
 HACCP, estándares de BPM, políticas y requerimientos incluso los requerimientos regulatorios, de corresponder.
 La formación del instructor está claramente definida
 Un proceso para capacitar al personal sobre los documentos del sistema
 Capacitación de inducción y de actualización
 Evaluación de la capacitación
La capacitación se lleva a cabo y está organizada para facilitar la comprensión de los empleados. Definir un mínimo de capacitación
anual.
BRC V.7: 7.1.3 / 7.1.2 / 7.1.1 / 7.1.6
3.2.3 Instalaciones y Terrenos
EXPECTATIVA: Las plantas deben utilizar un diseño y construcción sanitarias que incluya control ambiental para garantizar la
producción de productos seguros y de calidad. Las instalaciones deben mantenerse y estar en buen estado.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Exterior e Interior del Edificio. El exterior del edificio debe construirse de manera tal que impida la entrada y el
refugio de plagas. Los terrenos que rodean inmediatamente a la planta deben conservarse bajo condiciones tales que protejan a los
alimentos o la planta contra el riesgo potencial de contaminación. Los terrenos deben mantenerse para evitar el agua estancada. El edificio
(paredes, pisos, cielorrasos, uniones piso/pared, uniones de la pared y el cielorraso, etc.) deben ser de construcción apropiada que no
presente ningún peligro para el producto. Durante el diseño y desarrollo de las instalaciones deben tenerse en cuenta el ambiente y la
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ubicación de las plantas. La distribución interna debe diseñarse, construirse y mantenerse de manera tal que facilite las buenas prácticas
de manufactura (BPM).
BRC V.7: 4.1.2 / 4.1.2 / 4.1.3 / 4.1.2 / 4.4.9 / 4.4.6 / 4.4.7 / 4.1.2 / 4.5.1 / 4.5.2
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: bi) Paredes, cielorrasos y pisos
LINEAMIENTO: Paredes y techos.
 son fáciles de limpiar (material, diseño)
 hay un control adecuado del vapor, los humos y los olores
 las estructuras superiores están situadas y construidas para minimizar la condensación u otra contaminación
 la pintura está minimizada o en buenas condiciones
 grietas, grietas y otras aberturas están selladas
Pisos:
 son lisos y limpiables
 están correctamente inclinadas a desagües
 son antideslizantes
La descarga o el derrame excesivo del procesamiento van directamente a un drenaje en lugar de al piso. El drenaje está diseñado para
fluir lejos de áreas de alto riesgo y mantenerse para minimizar el riesgo de contaminación del producto.
OBSERVACIONES: En el área de preparación de salsas se observa que el desnivel del piso permite apozamiento de aguas de lavado,
y presenta ligero deterioro., Las uniones entre piso y pared en el área de proceso no son redondeadas
El piso de área de proceso posee un desnivel el cual permite acumulación de aguas de lavado y presenta ligero deterioro y algunos puntos
donde la baldosa se ha roto y acumula agua.
BRC V.7: 4.4.1 / 4.4.12 / 4.4.5 / 4.4.6 / 4.4.7 / 4.4.2/ 4.4.3 / 4.4.4
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: bii) Sistema de Aire/ Emisiones /Ventilación
LINEAMIENTO: Áreas sensibles: Existe una presión positiva en las partes de la instalación que no produzca una contaminación
cruzada. Según corresponda, el aire se filtra antes de ingresar al área. Todos los sistemas de filtrado de aire se revisan y mantienen
regularmente. La fábrica es climáticamente controlada según sea necesario para la seguridad y calidad de los alimentos. No hay
condensación.
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OBSERVACIONES: Hay signos de leve condensación ya que se poseen marmitas de cocción en la misma área de empacado y se hace
de forma consecutiva
BRC V.7: 4.4.13 / 4.4.12 / 4.15.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: bii) Iluminación
LINEAMIENTO: La iluminación es adecuada para las necesidades de la operación. Se brinda protección contra rotura a la iluminación
en todas las áreas de producción, de materias primas y de productos terminados. Los puestos de control de calidad están ubicados en un
lugar conveniente y bien iluminados. Donde se requiera iluminación de vidrio debido a las altas temperaturas (es decir, hornos) esto se
maneja como parte de la política de vidrio y plásticos frágiles.
BRC V.7: 4.4.10 / 4.4.11 / 4.9.3.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: biv) Instalaciones de empleados
LINEAMIENTO: Los vestidores y los baños están separados del área de producción. Estas instalaciones están limpias, ordenadas y
bien iluminadas. Hay carteles recordatorios para lavarse las manos y los gases de escape se eliminan hacia el exterior. Los puestos para
el lavado de manos se encuentran en todos los puntos de entrada, al área de producción o según sea apropiado para la planta. Los mismos
están operativos y tienen agua tibia/caliente. Hay áreas separadas para comer (comedor) fuera del área de producción. Las estaciones de
lavado están ubicadas en la entrada a la planta. Los lockers (casilleros) están diseñados para desalentar el uso inapropiado (ej.
almacenamiento de elementos en la parte superior). La ropa de trabajo y de calle está almacenada de manera correcta para evitar la
contaminación cruzada.
BRC V.7: 4.8.1 / 4.8.7 / 4.8.6 / 4.8.10 / 4.8.6 / 4.8.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: ci) Movimiento del Personal
Los patrones de movimiento de materiales, productos y personas deben diseñarse con el fin de proteger al producto contra una potencial
contaminación y contra el contacto cruzado con alérgenos.
LINEAMIENTO: Se ha implementado y se sigue una política de recorrido que requiere el flujo unidireccional de las áreas de mucho
cuidado a las de bajo cuidado. Se han establecido medidas para garantizar la integridad de la política de recorrido. Cuando no sea posible
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realizar un recorrido, se debe usar ropa de protección adecuada, y hacer cumplir los pasos de limpieza y descontaminación adecuados y
documentarlo.
BRC V.7: 4.3.2 / 4.3.4 / 4.8.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: cii) Movimiento de productos y equipos
LINEAMIENTO: El movimiento de los materiales que ingresan, las mercancías que salen, materiales de desperdicio y equipos están
diseñados de manera de minimizar la congestión y contaminación de producto. Medidas efectivas de segregación están implementadas
para eliminar la contaminación cruzada entre operaciones:
 los productos terminados se segregan de manera efectiva de las materias primas no procesadas
 las operaciones de bajo y alto riesgo se segregan de manera apropiada
 los puntos de transferencia entre las áreas de bajo y alto riesgo no comprometen la integridad de la segregación
 existe un régimen de desinfección entre las áreas de bajo y alto riesgo
 las áreas de lavado general están adecuadamente segregadas de las áreas de producción
Las herramientas en las áreas de alto riesgo están dedicadas al área o se las descontamina en la entrada.
BRC V.7: 4.3.4 / 4.3.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Manipulación de Desperdicios El proveedor debe definir sistemas para garantizar que los materiales de desecho
sean identificados, recolectados, removidos y eliminados de manera tal que se prevenga la contaminación de los productos y se cumpla
con los requerimientos legales locales.
LINEAMIENTO: Basura o desechos no comestibles almacenados en contenedores debidamente cubiertos y etiquetados, y vaciados al
menos diariamente. La basura o los residuos no comestibles no entran en contacto con las materias primas, el trabajo en curso o el
producto terminado durante el transporte. La instalación demuestra el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Cuando
corresponda, los residuos deberán ser eliminados por contratistas autorizados. Los contenedores y compactadores externos de recolección
de desechos están cubiertos y / o cerrados. Todos los contenedores de residuos y residuos no comestibles están claramente etiquetados
para evitar el uso inadvertido del contenido. Los contenedores de residuos en el área de producción para uso designado están claramente
identificados y cubiertos adecuadamente. Las áreas de recolección / almacenamiento de desechos son de un tamaño adecuado, provistas
de un drenaje adecuado y ubicadas al viento y tan lejos de las áreas de almacenamiento y procesamiento de alimentos. Existe un programa
para mantener la trazabilidad de las corrientes de desechos. Hay un área de cuarentena y / o salvamento designada y está completamente
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segregada de las existencias utilizables. Se implementa un procedimiento definido para identificar retrabajo para mantener la trazabilidad.
La documentación se mantiene para indicar el destino final del material condenado.
BRC V.7: 4.12.2/4.3.4/4.12.1/4.12.2/4.13/3.9.4/3.8.1/4.12.3
3.2.4 Ambiente Laboral
EXPECTATIVA: Los proveedores deben determinar y manejar el ambiente laboral necesario para elaborar productos seguros y de
calidad y al mismo tiempo que mantienen a los empleados seguros
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: a) Distribución de la Planta
LINEAMIENTO: La planta ha sido diseñada, construida y se mantiene en línea con los lineamientos de diseño higiénicos consistentes
con los estándares actuales de la industria para la categoría de producto relevante. La planta y los equipos están accesibles para permitir
una limpieza e inspección efectivas.
OBSERVACIONES: El área de proceso funciona en una única área donde se realizan las operaciones de lavado, desinfección, cocción
y empaque sin separaciones físicas.
BRC V.7: 4.3/4.4/4.6/4.6.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Edificios Temporarios
LINEAMIENTO: La ubicación y construcción de cualquier edificio temporario no compromete la inocuidad o calidad del producto.
BRC V.7: 4.3.9
3.2.5 Equipos y Utensilios
EXPECTATIVA: El equipo utilizado en la fabricación de alimentos debe ser de diseño higiénico y estar ubicado para permitir el
mantenimiento y la limpieza adecuados para proteger el producto alimenticio del contacto cruzado con alérgenos y la contaminación de
alimentos, superficies en contacto con alimentos o materiales de envasado de alimentos. El equipo debe estar en buen estado para
garantizar que la producción del producto cumpla con los requisitos de inocuidad y calidad de los alimentos.
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: a. i.) Diseño de los Equipos
LINEAMIENTO: El equipo de procesamiento ha sido diseñado, construido y mantenido en línea con las pautas de diseño sanitario
compatibles con los estándares actuales de la industria para la categoría de producto relevante. El diseño, la fabricación y los materiales
de construcción de los equipos de procesamiento de alimentos se ajustan a las normas sanitarias aceptables de la industria y a todos los
requisitos reglamentarios aplicables. Los equipos, las tuberías y los utensilios en contacto con las materias primas y los productos
alimenticios son inertes al material manipulado, se limpian fácilmente y se auto drenan. Los equipos, las tuberías y los utensilios en
contacto con las materias primas y los productos alimenticios están diseñados para evitar cualquier posibilidad de contaminación cruzada
de productos, y soluciones de contacto cruzado, limpieza o desinfección de alérgenos. Se proporciona almacenamiento sanitario para
equipos no fijos tales como utensilios, cubetas, embudos, palas, mangueras flexibles y accesorios de tubería para proteger contra la
contaminación de los productos y el contacto cruzado de alérgenos. Motores, bombas, cajas de engranajes y agitadores de tanques están
diseñados para evitar la contaminación de ingredientes, productos o material de embalaje. Las tuberías están libres de puntos muertos,
conexiones cruzadas o sifón inverso o entradas sumergidas. Se mantiene un espacio adecuado entre el equipo y / o las estructuras para
permitir la limpieza y el saneamiento adecuados. Se cubren las aberturas en agua, ingredientes y equipos de almacenamiento y
procesamiento de alimentos. Existen procedimientos de línea de proceso que establecen claramente los parámetros operativos estándar
para todas las máquinas involucradas en la producción que afectan la inocuidad calidad de los alimentos. Las carretillas elevadoras deben
tener ruedas que no marquen para mantener el saneamiento del piso.
BRC V.7: 4.5/4.6/4.6.1/4.3.8/4.2.3
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: a. ii.) Todos los utensilios y recipientes (tales como canecas, tinas y barriles) deben ser de diseño sanitario y estar en
buen estado en todo momento. Los equipos y utensilios portátiles limpios y desinfectados deben almacenarse en una ubicación y manera
que esté protegida de posibles contaminaciones y contacto cruzado de alérgenos.
LINEAMIENTO: Los materiales incompatibles, como los productos crudos y cocidos, se almacenan por separado y en condiciones
para evitar la contaminación cruzada y el contacto cruzado de alérgenos. Se ha implementado un programa para evitar la contaminación
cruzada de los ingredientes que constituiría un problema de seguridad (por ejemplo, alérgenos) o causaría una insatisfacción significativa
del consumidor Existe un programa para controlar y minimizar cualquier posible riesgo de contaminación física, química o
microbiológica. El equipo, los recipientes y los utensilios usados para transportar, procesar, almacenar o almacenar materias primas,
trabajos en proceso, reprocesos o alimentos terminados se construyen, manipulan, utilizan y mantienen de manera apropiada para evitar
la contaminación del producto y el contacto cruzado de alérgenos. Todos los contenedores para trabajo en progreso y producto terminado
se identifican adecuadamente. Se implementa el procedimiento para el control de cepillos y otros utensilios usados para limpiar
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superficies en contacto con alimentos. Se implementa el procedimiento para el control de cepillos y otros utensilios usados para limpiar
superficies en contacto con alimentos
OBSERVACIONES: Se observa que se hace uso de un tanque plástico cuyas especificaciones indica temperaturas máximas de 75ºC y
se hace uso a temperaturas mayores ya que pueden alcanzar los 78- 80ºC en la salsa que sale de la marmita y se coloca en este recipiente.
BRC V.7: 4.3.1/4.3/4.9/4.6.1/5.3.4/3.9.1/4.11.6
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. iiii.) Estado de los Equipos
LINEAMIENTO: No se encuentra óxido en exceso, corrosión, aislantes expuestos, moho o suciedad vieja en la planta que pueda derivar
en problemas de inocuidad alimentaria o de calidad. Las soldaduras en las superficies de contacto con los alimentos son lisas y están en
buenas condiciones. Sólo se utilizan lubricantes aptos para alimentos en las áreas de elaboración de alimentos con base en la ubicación
y la evaluación de riesgo. Todos los lubricantes están completamente rotulados, separados y almacenados en una área segura y designada.
Se remueve el exceso de lubricante después de que se da mantenimiento a los equipos.
BRC V.7: 4.6/4.6.1/4.7.6/4.9.1.1/4.7.4
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: b) Programa de Mantenimiento Preventivo Un programa de mantenimiento preventivo (MP) debe estar establecido
para proteger al equipo de fallas, prevenir la contaminación potencial con material extraño y elaborar productos de calidad. El programa
MP debe estar documentado y debe auditarse internamente de forma predeterminada y regular para evaluar su cumplimiento.
LINEAMIENTO: La instalación tiene un programa de mantenimiento preventivo documentado. Esto debe incluir:
-Cómo se gestiona el programa de mantenimiento del equipo (manual / informatizado).
-Un programa maestro de mantenimiento preventivo que incluye frecuencias y estado. Un proceso para rastrear órdenes de trabajo
vencidas / abiertas.
-Un proceso para rastrear la efectividad del mantenimiento realizado y esta información se ingresa para la mejora del programa.
-Los registros de entrenamiento detallados y los requisitos de habilidades básicas se especifican y mantienen.
-Se mantienen mantenimiento preventivo, rutinario, correctivo y de emergencia. Las inspecciones de mantenimiento posteriores al equipo
también están documentadas.
-Procedimiento para conciliar todas las partes y herramientas de la máquina después de las reparaciones y antes de que se implemente la
puesta en marcha.
-Procesamiento para llevar a cabo la limpieza y saneamiento posterior al mantenimiento.

277

-Las reparaciones temporales están adecuadamente fechadas y documentadas y están hechas de materiales adecuados para evitar la
contaminación del producto.
-Hay un plan escrito e implementado para la auditoría interna del programa de mantenimiento preventivo para garantizar el cumplimiento
y la efectividad continua de este programa.
OBSERVACIONES: Las inspecciones posteriores al mantenimiento no quedan documentadas. No se ha realizado auditorías al
programa de mantenimiento preventivo.
BRC V.7: 4.7.1/4.7.2/3.4.1/3.4.3/7.1.3/7.1.5/4.7.1/4.7.2/4.7.4/4.7.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c.) Calibración del equipo Se deben implementar procedimientos escritos para garantizar que el equipo (como
termómetros, medidores y básculas) utilizado se calibre y verifique según las especificaciones. Se deben mantener los registros de
calibración y verificación del equipo.
LINEAMIENTO: El programa de calibración cubre todos los equipos de monitoreo y medición (y pesos) en sitio que son esenciales
para garantizar la inocuidad y calidad del producto. El equipo está calibrado contra estándares certificados trazables a estándares
nacionales / internacionales. Se mantendrán registros de calibración detallados y actualizados. Se utiliza un programa de calibración del
equipo maestro para rastrear el estado de calibración contra las frecuencias establecidas. El equipo es calibrado / verificado en todo el
rango de uso, documentado y revisado de acuerdo con las regulaciones aplicables y los requisitos de Casa Matriz Se ha implementado
un proceso documentado para garantizar la capacitación del personal responsable de la calibración del equipo. Se ha implementado un
proceso documentado para garantizar / revisar la capacidad de los proveedores de servicios de calibración externos antes de su uso.
BRC V.7: 6.4.1/6.4.2/6.4.3/3.12/7.1.3/3.5.3.1
3.3 Control de Contaminación Física
EXPECTATIVA: El material extraño, incluidos los riesgos físicos, debe ser considerado en todos los análisis de peligros. Se tomarán
todas las medidas necesarias para prohibir la introducción de material extraño en el producto y se establecerán procedimientos escritos
para la prevención de cualquier posible contaminación. Cuando corresponda o esté disponible, las opciones de tecnología se usarán para
detectar materiales extraños. Deben existir sistemas de control apropiados para retirar el producto si se identifica como defectuoso.
LINEAMIENTO:
El sitio debe realizar un análisis de riesgos que identifique los posibles riesgos de material extraño. Los controles deben implementarse
para prevenir o detectar posibles materiales extraños. Se deben implementar procedimientos escritos para los controles que identifiquen
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los métodos utilizados, la frecuencia del monitoreo y las acciones que deben tomarse cuando ocurren desviaciones. Se implementarán
controles apropiados basados en el producto, proceso y potencial de contaminación. Los controles pueden incluir imanes, pantallas,
filtros, detectores de metales o tecnología de rayos X según el producto y el posible riesgo.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Control de artículos sueltos (prácticas de personal)
LINEAMIENTO: El uso de bolsillos superiores en uniformes u otras prendas exteriores está prohibido. Está prohibido llevar bolígrafos,
lápices u otros objetos por encima de la cintura.
Se prohíben los materiales de la ropa que estén deshilachados o que incluyan botones sueltos, rasgaduras, hilos visibles y defectos
similares que puedan causar contaminación de materiales extraños.
BRC V.7: 7.4.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Control de artículos sueltos (producción)
LINEAMIENTO: Se debe implementar una política / programa de control de elementos sueltos documentados para evitar el potencial
de contaminación del producto. Los utensilios y las herramientas se almacenan correctamente y se define la responsabilidad del control
de stock. Cuando se usan elementos sueltos, deben reconciliarse al final de cada turno de producción. Los elementos perdidos (por
ejemplo, utensilios y herramientas) se registran y se toman medidas inmediatas según la política o el procedimiento. El uso de madera
no está permitido en las áreas de producción, incluidos los equipos con mango de madera y las mesas / bancos. Si se utilizan paletas de
madera dentro de la instalación, los controles están en su lugar para evitar la contaminación del producto.
BRC V.7: 4.9.2/4.9.5.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d.) Control de artículos sueltos (piezas de mantenimiento y herramientas)

279

LINEAMIENTO: El programa incluye el control de las piezas y herramientas de mantenimiento, incluida la verificación de que las
zonas de contacto con los alimentos se han despejado antes de su lanzamiento a la producción.
BRC V.7: 4.7.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Control de Contaminación Física
LINEAMIENTO: Se cuenta con un dispositivo de detector de metales nuevo adquirido en el último mes por la compañía, están en
proceso de entrenamiento y calibración, todavía no se encuentran con registros e históricos.
BRC V.7: 4.10.1.1/4.10.1.2/4.10.1.3/4.10.3.4/4.10.2.2/4.10.2.1
3.4 Control químico
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los peligros químicos deben ser considerados en todos los análisis de peligros. Se deben tomar todos los pasos
necesarios para evitar la contaminación química del producto y se deben establecer procedimientos escritos para la prevención de
cualquier posible contaminación. Todos los productos químicos utilizados en las instalaciones deberán comprarse, etiquetarse,
almacenarse y utilizarse de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables. Cada instalación deberá establecer un programa
escrito de aprobación de productos químicos, incluidos los productos químicos para el control de plagas, la limpieza y el mantenimiento.
Este programa se auditará periódicamente para determinar su efectividad. La información sobre los productos químicos (por ejemplo,
Hoja de datos de seguridad estará disponible en todo momento.
LINEAMIENTO: Se implementó e implementó un programa documentado de control químico para garantizar que solo se compren y
utilicen productos químicos aprobados para su uso en instalaciones de producción de alimentos. Los recipientes primarios y secundarios
para productos químicos no alimentarios se etiquetan con precisión y legibilidad, y el personal está capacitado en el uso y la manipulación
correctos de estos productos químicos. Las Hojas de datos de seguridad actuales o su equivalente local están disponibles para todos los
productos químicos no alimentarios utilizados en esta instalación (por ejemplo, pesticidas, saneamiento, mantenimiento y saneamiento
por contacto con alimentos, etc.). Los documentos están disponibles en idiomas entendidos por el personal y los empleados entienden
cómo acceder a estas hojas de datos de seguridad o la documentación química aplicable. El programa de aprobación de sustancias
químicas se audita periódicamente para determinar su efectividad y las auditorías están documentadas. Las estaciones funcionales de
lavado de ojos están ubicadas cerca de áreas donde se almacenan o usan químicos y las estaciones de lavado de ojos son auditadas
periódicamente para la efectividad funcional. La contención secundaria está en su lugar para los productos químicos almacenados en el
sitio. Se cuenta con un programa de control de derrames con los procedimientos pertinentes para la limpieza y eliminación de los
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productos químicos y el material de control. Los empleados que manipulan químicos han recibido capacitación sobre los procedimientos
de control de derrames y los registros de capacitación mantenidos. Los procedimientos incluyen la eliminación de materias primas,
envases o productos terminados cercanos que puedan verse afectados por el derrame de productos químicos.
BRC V.7: 4.9.1.1/3.4.1/3.4.3
3.5 Manejo de plagas
EXPECTATIVA: Las instalaciones de fabricación de alimentos deben implementar un programa integrado de manejo de plagas para
prevenir y eliminar plagas (incluyendo roedores, insectos, pájaros y otros animales). El programa debe incluir procedimientos para
detectar la presencia de plagas y pasos de acción correctiva, como el aislamiento del producto y la limpieza de las instalaciones para
eliminar la presencia de plagas.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Programa de control de plagas
LINEAMIENTO: El Gerente del Programa tiene el conocimiento de la materia o la experiencia necesaria en el control integrado de
plagas. Donde corresponda, esta persona se reúne regularmente con el operador externo de control de plagas para garantizar la efectividad
continua del programa de manejo de plagas. La instalación tiene un programa integrado de control de plagas que incluye los siguientes
elementos:
- Las entradas a las áreas de construcción, procesamiento y almacenamiento están cerradas o el sistema de manejo de plagas utiliza
medidas de control efectivas como cortinas de aire, cortinas de tiras o sellos de muelles
- Un operador certificado de control de plagas se emplea para identificar la presencia de plagas (es decir, insectos, roedores, aves o
animales domésticos) para un control y control específicos.
- Una copia de la licencia actual para cada operador de control de plagas registrado en la planta para trabajar en sus instalaciones se
mantiene en el archivo.
- Política que rige la aplicación de insecticidas residuales solo en áreas que no son de producción y durante las horas de no producción
que protegerán contra la contaminación de alimentos, superficies en contacto con alimentos y materiales en contacto con alimentos.
BRC V.7: 4.14.3/4.14/4.1.2/4.4.6/4.4.7/4.4.9/4.14.2/4.14.3/4.14.4
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Programa interno de avistamiento de plagas
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LINEAMIENTO: Un programa interno de avistamiento de plagas está en su lugar para registrar instancias de avistamiento de plagas
por parte del personal de la instalación. Se controla el récord de observación para evaluar la eficacia del programa de control de plagas y
como base para iniciar las acciones de seguimiento necesarias.
BRC V.7: 4.14.6/4.14.2
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: d) Control y monitoreo de roedores
LINEAMIENTO: Se mantiene un esquema actualizado para la ubicación de las trampas para roedores internas y externas, las estaciones
de cebo y las placas de pegamento.
- Las trampas internas / tablas de pegamento se ubican según lo aconseja el Proveedor de plagas, y se ubican a cada lado de cualquier
entrada al edificio de la instalación.
- Solo se usan internamente trampas, bobinas, resortes o paneles adhesivos.
- La estación de cebo externa y / o las trampas se encuentran a una distancia según lo indique el Proveedor de plagas
- Las estaciones de cebo para roedores asegurados se usan solo externamente y se sujetan a las ubicaciones designadas. Los cebos están
asegurados a las estaciones.
- Las estaciones de roedores exteriores son inspeccionadas por un Proveedor de plagas certificado (o su equivalente local) al menos una
vez al mes y los hallazgos están documentados y tienen una tendencia.
- Las trampas internas o las tablas adhesivas se inspeccionan al menos semanalmente y los hallazgos se documentan y se modifican.
- Se llevan registros detallados de las inspecciones de control de plagas, recomendaciones y acciones necesarias emprendidas.
- Los resultados de las inspecciones de control de plagas se evalúan / revisan periódicamente y se analizan en busca de tendencias. Las
acciones correctivas son identificadas y documentadas.
- En caso de una mayor actividad de plagas, la frecuencia de inspección de trampa se incrementa a la frecuencia correspondiente.
- Cuando las trampas de enrollamiento / pegamento se usan internamente, estas se inspeccionan y se registran las notas y fechas de
inspección (por ejemplo, en la parte inferior de estas trampas)
OBSERVACIONES: No se posee evidencia de la eliminación de cebos por parte del operador de plagas.
BRC V.7: 4.14.4/4.14.5/4.14.8/4.14.10/4.14.9/3.7.2/4.14.10
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Aplicación y control de plaguicidas
LINEAMIENTO: Se contrata un operador certificado de control de plagas (o equivalente local) para la aplicación de cualquier pesticida
de "uso restringido".
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La documentación precisa está disponible para todas las aplicaciones de plaguicidas, incluidos los rodenticidas, que se realizan en las
instalaciones o en sus alrededores. Los documentos se mantienen de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables, y deben
incluir como mínimo:
- Material aplicado
- Organismo objetivo
- Cantidad aplicada
- Área específica donde se aplicó el pesticida
- Método de APLICACION
- Tasa de aplicación o dosificación
- Fecha y hora de la solicitud
- Firma del aplicador - EPA u otro número de registro, según corresponda.
Una copia de la etiqueta que indica el nombre y la instrucción de aplicación para todos los pesticidas utilizados en el sitio debe mantenerse
en el archivo.
Todos los productos químicos para el control de plagas que se usan en las plantas de alimentos están aprobados para su uso y están
claramente identificados, son seguros y adecuados bajo las condiciones de uso.
Donde corresponda, los productos químicos para el control de plagas almacenados en el sitio están bajo llave con acceso restringido solo
a aquellos que están certificados para su uso.
Los productos químicos para el control de plagas se almacenan cuidadosamente en el piso con la contención secundaria necesaria dentro
del área de almacenamiento designada. El área de almacenamiento está bien ventilada.
Las hojas de Hojas de Datos de Seguridad o el equivalente local están escritas en idiomas locales y de fácil acceso.
El procedimiento obsoleto de eliminación de productos químicos de control de plagas cumple con las reglamentaciones locales
pertinentes.
BRC V.7: 4.14.2/4.14.3/4.14.4/ 4.9.1.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: f) Control de aves
LINEAMIENTO: La instalación cuenta con medidas adecuadas para excluir a las aves de entrar a los edificios o pararse alrededor de
las instalaciones:
- Red para excluir la entrada al edificio (y las áreas de carga) o posarse en los aleros del techo
- El uso de medidas efectivas como geles no tóxicos o picos de disuasión de aves para desalentar el amañamiento
- Los métodos de control están en línea con los estándares aprobados del gobierno local
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- Eliminación de alimentos y fuentes de agua que pueden atraer a las aves.
BRC V.7: 4.14.2/4.14.3/4.1.3
3.6 Contratistas y visitantes
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores se asegurarán de que todos los contratistas y visitantes reciban la capacitación adecuada de GMP y
de instalaciones, según corresponda, para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos normativos y de instalaciones. Dicha
capacitación deberá realizarse antes de ingresar a la instalación, según corresponda, y deberá estar documentada. Los contratistas y
visitantes deberán ser monitoreados para verificar el cumplimiento de todas las reglas de la instalación, incluidas, entre otras, las prácticas
de higiene. Para Contratistas, un contrato que describa los servicios específicos estará disponible y se mantendrá en el archivo.
LINEAMIENTO: 'Se ha establecido una política escrita para exigir que todos los contratistas, empleados temporales o estacionales, la
capacitación de las instalaciones antes de que se les autorice a trabajar en el sitio. Todos los contratistas empleados que trabajan en el
sitio están identificados apropiadamente para reflejar su identidad, estado de capacitación.
Toda la capacitación de instalaciones se documenta y mantiene en el archivo por un mínimo de dos años o según los requisitos
reglamentarios, lo que sea más largo. Los contratistas no supervisados (es decir, el control de plagas) han mejorado la capacitación de
forma similar a las expectativas de higiene que un empleado debería cumplir. Existe una política escrita que establece que todos los
visitantes serán acompañados en la instalación y no se les otorgarán derechos de acceso independientes o se los dejará sin acompañante.
BRC V.7: 7.1.1/7.1.4/7.2.1/4.2.2/7.1.5/3.3.2/7.1/4.2.2
3.7 Calidad del agua, aire y gases
EXPECTATIVA: El agua, el hielo, el vapor y el gas que entran en contacto con productos alimenticios, superficies en contacto con
alimentos o materiales de envasado de alimentos deben ser seguros y adecuados para el uso previsto en la instalación, controlarse
periódicamente y cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. Los registros estarán disponibles a pedido. El agua, el hielo y el
vapor utilizados en el entorno de procesamiento de alimentos deberán ser potables. En función de la evaluación de riesgos, la calidad del
aire y el flujo de aire se gestionarán en función de la naturaleza del proceso y del producto.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Agua / hielo / gases
LINEAMIENTO: Describe todas las fuentes de agua usadas en el sitio.
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Describa el proceso de tratamiento de agua en el sitio, según corresponda. Toda el agua / hielo en contacto con alimentos o superficies
que entran en contacto con alimentos son potables, de una fuente adecuada, son seguros y de una calidad sanitaria adecuada según los
registros de las pruebas. Describa el estándar de agua potable observado por la instalación: gobierno local / país / OMS. Describa el
programa de monitoreo de rutina y los parámetros de prueba para garantizar que el agua, el hielo o el vapor que entran en contacto con
el producto o equipo cumplen con los estándares anteriores. Los sistemas de agua se inspeccionan anualmente para verificar su
funcionalidad con la documentación disponible para su revisión.
El registro de monitoreo (fuente, agua tratada e hielo) confirma el cumplimiento con los estándares de agua potable.
El vapor que entra en contacto con el producto está filtrado y libre de aditivos químicos y otras fuentes de contaminación (calidad
potable).
El agua y el hielo deben ser potables y probados en el punto de uso para garantizar la seguridad y la calidad.
Los dispositivos de protección contra sifón deben estar presentes y funcionando en todas las líneas de agua y mangueras. La funcionalidad
se verifica anualmente, como mínimo. Las ubicaciones de los dispositivos deben estar marcadas en los esquemas de la planta.
No habrá entradas sumergidas para agua o ingredientes líquidos. En el caso de que esto sea inevitable, se requiere un interruptor de vacío.
Los productos químicos de caldera en uso están aprobados para el contacto con alimentos (donde el vapor tiene contacto directo con los
alimentos) y son monitoreados.
BRC V.7: 4.5.1/4.5.4/4.5.2

CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Aire
LINEAMIENTO: El aire en contacto con el producto, el embalaje o las superficies en contacto con los alimentos se filtra para eliminar
partículas no contiene suciedad, aceite, agua ni otros contaminantes. Los filtros de aire utilizados para tratar el aire que llega a las
superficies de contacto del producto se ubican tan cerca del punto de uso como sea posible.
Todos los gases en contacto con alimentos, incluidas bebidas o superficies en contacto con alimentos son de calidad alimentaria. La
supervisión de la calidad del aire se realiza para minimizar la contaminación, según la evaluación de riesgos. Los registros de cambio del
filtro de aire se mantienen como parte del programa de mantenimiento de la instalación.
BRC V.7: 4.5.4/4.7.1/4.4.13
3.8 Limpieza y saneamiento
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe implementar un programa documentado de limpieza y saneamiento. El programa debe cumplir con todas
las leyes y regulaciones aplicables. El programa debe implementarse de manera efectiva para garantizar la limpieza del equipo de
manipulación de alimentos, los utensilios y los edificios. Se seguirán los Principios de Higiene de los Alimentos recomendados por la
Comisión del Codex Alimentarius.
LINEAMIENTO: Se desarrolla e implementar un programa escrito de limpieza y saneamiento.
BRC V.7: 4.11.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) La instalación deberá establecer un Estándar de Saneamiento escrito Procedimientos Operativos para el
desmantelamiento, la limpieza incluye Limpieza del lugar, desinfectar, secuenciar, volver a armar el equipo, limpiar después de completar
el trabajo de mantenimiento y durante la construcción de la instalación. Se debe establecer un programa de muestreo para monitorear la
efectividad de los procesos de limpieza, particularmente en las superficies de contacto del producto. El programa debe estar diseñado
para buscar agresivamente las áreas que necesitan mejoras.
LINEAMIENTO: Se está utilizando un programa maestro de limpieza escrito. Este programa enumera todos los equipos, utensilios y
áreas que requieren limpieza y desinfección, y su frecuencia de limpieza. El cronograma maestro de limpieza se audita internamente de
forma regular para verificar el cumplimiento. Los procedimientos de saneamiento se establecen, documentan e implementan, incluida la
responsabilidad, la tarea a realizar, los productos químicos y el equipo utilizado, las firmas / firmas requeridas. Se establece un programa
para verificar el nivel de saneamiento en las áreas de procesamiento y la ausencia de especies de impacto microbiológicas específicas.
Cuando se requiere capacitación especializada, como en el caso de los sistemas CIP, se proporciona documentación de capacitación.
BRC V.7: 3.4.1/3.4.4/4.11.2/4.11.3/4.11.4/7.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los procedimientos de limpieza y sanitario están diseñados y verificados para eliminar efectivamente los residuos
del producto, para incluir los alérgenos y los agentes sensibles a productos químicos procesados en la línea para minimizar el potencial
de contacto con alérgenos.
LINEAMIENTO: Las actividades de limpieza y desinfección, incluida la verificación y el monitoreo, están documentadas (fecha, hora,
operador, trazabilidad).
BRC V.7: 4.11.2/4.11.3/4.11.7.3/5.3.8
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: d) La instalación implementará y mantendrá un cronograma documentado de limpieza maestra para garantizar que la
instalación se limpie regularmente. El cronograma detallado debe ser auditado internamente periódicamente para su mantenimiento y
efectividad.
BRC V.7: 4.11.2/3.4.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e.) Horario de limpieza y materiales
LINEAMIENTO: Se documenta el cumplimiento del cronograma de limpieza y saneamiento, incluidos los procedimientos de medidas
correctivas para el saneamiento incompleto o inadecuado. Las hojas de datos de seguridad adecuadas en idioma local y las etiquetas de
muestra deben estar archivadas para garantizar que solo se utilicen productos químicos de grado de contacto con los alimentos en el
lugar, también se mantendrá la evidencia de que los productos químicos cumplen con las reglamentaciones del gobierno local.
La carta del proveedor está archivada (o aparece una declaración en la etiqueta del producto químico del contenedor) para verificar el
cumplimiento del agente de limpieza / desinfección con las regulaciones locales para superficies en contacto con alimentos y uso seguro
en una instalación de procesamiento de alimentos.
Todos los productos químicos de limpieza y desinfección están aprobados, debidamente etiquetados y almacenados lejos del
procesamiento de alimentos o áreas de almacenamiento.
Los contenedores, cepillos y aplicadores utilizados para limpiar y desinfectar están etiquetados de manera efectiva para identificar su uso
previsto.
El equipo de limpieza se almacena adecuadamente lejos de las áreas de procesamiento cuando no se usa.
El equipo de limpieza no es poroso y está en buenas condiciones
BRC V.7: 4.11.2/4.9.1.1/4.11.3/4.11.7.3/5.6.1.1/4.11.6/5.3.8/4.11.6
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. ii) Procedimiento de limpieza, saneamiento y limpieza
LINEAMIENTO: La limpieza se mantiene en todas las áreas sin procesamiento y en las áreas que no están en contacto con los alimentos.
Los "gastos generales" estructurales y del equipo como luces, tuberías, vigas y rejillas de ventilación se enumeran para su limpieza en el
programa maestro de limpieza para evitar el desarrollo de insectos, la suciedad o la acumulación de residuos o materia extraña.
La limpieza se mantiene en todas las superficies en contacto con los alimentos.
Se siguen los procedimientos de limpieza y desinfección, incluido el desmontaje del equipo según sea necesario.
No hay evidencia de acumulación significativa presente durante la producción.
BRC V.7: 4.11.1/4.6.1/4.11.5
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. iii) Inspecciones previas a la operación
LINEAMIENTO: Se establece un programa de inspección de saneamiento pre operativo. Esto incluye la inspección visual en conjunto
con el monitoreo ambiental usando métodos rápidos.
Se mantienen registros de inspección de saneamiento pre operativos.
BRC V.7: 4.11.5
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e. iv) Verificación de Efectividad del Programa
LINEAMIENTO: Se cuenta con un programa de monitoreo microbiológico adecuado para verificar la efectividad de la limpieza y el
saneamiento. La cobertura del programa incluye:
- los microorganismos que se prueban
- procedimiento de muestreo aleatorio y periódico de todo el equipo de proceso
- roles y responsabilidades para la implementación del programa
- números de muestreo específicos y frecuencia de los equipos utilizados para la producción de productos microbiológicamente sensibles
- uso de esponjas o hisopos para probar superficies ambientales
- use muestras de referencia de agua de enjuague final (justo antes de la entrada).
BRC V.7: 4.11.5/4.11.3/5.6.1.1/1.2.2/5.6.1.1/4.11.7.3
3.9 Buenas prácticas de laboratorio
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los laboratorios proveedores utilizarán métodos o métodos de prueba oficiales aprobados que hayan sido
validados. Deben existir controles para garantizar la precisión y precisión de todos los resultados. Todos los métodos de prueba deben
ser documentados y seguidos. El laboratorio debe estar acreditado por la normatividad local vigente
LINEAMIENTO: Indique si el proveedor está utilizando un laboratorio en el sitio o contratado. Describa el alcance de las pruebas de
laboratorio; por ejemplo, calidad, química, microbiológica (incluidos los patógenos). Las pruebas de laboratorio que tengan implicaciones
para la inocuidad de los alimentos (es decir, agentes patógenos, toxicológicos, de residuos o pruebas químicas) deberán estar certificadas
por un organismo de acreditación y el alcance de la acreditación). Todos los métodos de prueba de laboratorio provienen de fuentes
confiables y validadas. Todos los métodos de prueba documentados son actuales y aptos para su uso. Se ha implementado un proceso
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para verificar que se sigan los métodos internos y / o especificados por el cliente. Todos los técnicos de laboratorio recibirán una nueva
capacitación de contratación / inducción y capacitación continua anual.
BRC V.7: 5.6.2.2/5.6.2.3/5.6.2.4/3.4.1/
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los equipos e instrumentos de laboratorio deben recibir mantenimiento y calibración programados. La calibración
se realizará con estándares reconocidos de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Los registros de calibración se
mantendrán.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un programa documentado de calibración y mantenimiento para todos los equipos de laboratorio.
Se mantiene una lista maestra de equipos que requieren calibración y mantenimiento.
Las frecuencias de calibración y mantenimiento del equipo se especificarán en la lista maestra.
Se definen las personas / posiciones responsables de las calibraciones. Los niveles de aceptación y rechazo de precisión del equipo se
definen, documentan y siguen. Hay un sistema de identificación para equipos de laboratorio. Indique si las calibraciones se realizan
internamente o mediante un servicio contratado. Describe la compañía y el arreglo. Existen instrucciones documentadas de calibración
y mantenimiento para equipos calibrados y mantenidos internamente. Todo el equipo debe tener evidencia de calibración anual (por
ejemplo, pegatinas, documentos, etc.). Los equipos de laboratorio están calibrados contra estándares certificados u otros estándares
aceptables de la industria que se pueden rastrear según los estándares nacionales / internacionales. Los procedimientos correctivos están
en su lugar y seguidos cuando el equipo de laboratorio se encuentra fuera de calibración. El procedimiento está en su lugar y se sigue
para controlar el producto afectado por el equipo de laboratorio fuera de calibración.
BRC V.7: 5.6.2.4/6.4.1/6.4.2/1.2.2/6.4.4/3.5.3/5.6.2.4/6.4.3/6.4.4
3.10 Manipulación, almacenamiento y transporte de materiales
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán establecer procesos y procedimientos para la protección de alimentos, ingredientes de
alimentos y materiales de empaque de peligros físicos, químicos y biológicos.
LINEAMIENTO: 'Se deben tomar precauciones razonables para evitar el deterioro y el deterioro a través de medidas apropiadas que
pueden incluir monitorear y mantener las temperaturas, la humedad y otros controles requeridos y tomar las medidas correctivas
adecuadas si se superan esos parámetros.
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: a. i) Control de material entrante
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LINEMAIENTO: Todos los materiales entrantes deben tener especificaciones / requisitos escritos. Se ha implementado un proceso de
aprobación por escrito para la selección de ingredientes, envases y proveedores de productos químicos. Una lista de proveedores
aprobados se mantiene y se mantiene actualizada. Un proceso en el lugar para proporcionar a los proveedores comentarios periódicos
sobre el rendimiento. Se debe implementar un procedimiento de inspección y prueba entrante. debe incluir requisitos de transporte.
Cuando sea necesario, la documentación necesaria se revisa y verifica para verificar el cumplimiento de las especificaciones antes de la
aceptación de los materiales entrantes. Los procedimientos de mantenimiento de registros existen para todas las materias primas entrantes.
Los materiales no conformes se identifican claramente, se segregan, se rechazan y se produce una disposición apropiada que está
documentada.
OBSERVACIONES: No se indican como condiciones de aceptación y rechazo certificado de calidad o criterio en relación con los
contaminantes.
BRC V.7: 3.6.1/3.5.1.2/5.4.3/5.4.4/3.5.2.1/3.3.2/3.5.2.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. ii) Almacenamiento controlado por temperatura
LINEAMIENTO: Indique si los artículos sensibles a la temperatura o la humedad se almacenan en la instalación. Confirme mediante
la inspección de las áreas de almacenamiento si los artículos se almacenan dentro de los rangos especificados. Los controles están en su
lugar para minimizar los riesgos de material causados por los diferenciales de temperatura o humedad durante la recepción, el
almacenamiento, la fabricación y el envío. Los almacenes se controlan por temperatura según los requisitos de almacenamiento del
producto.
BRC V.7: 4.15.3/4.15.4/3.4.1/4.15.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a. iii) Manejo de materiales, almacenamiento y rotación
LINEAMIENTO: Las materias primas, el proceso y los productos terminados se almacenan para evitar la contaminación cruzada.
BRC V.7: 4.15
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Los proveedores deberán cumplir con las reglas de administración de inventarios "primero en vencer / primero en
salir" y podrán demostrar el cumplimiento de este requisito.
LINEAMIENTO: 'Se evidencia pallets sin marcación con lo cual no se garantiza la correcta rotación de producto.
BRC V.7: 4.15.6
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. ii) Transporte General
LINEAMIENTO: Los camiones son inspeccionados por su limpieza antes de cargarlos. Para los productos sensibles a la temperatura,
la monitorización y el control de temperatura y pre enfriamiento están en su lugar y registrados. Se debe implementar un programa
continuo de monitoreo / desempeño para los transportistas por contrato.
BRC V.7: 4.16.2/4.16.3/3.5.3.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. iii) Seguridad de transporte
LINEAMIENTO: Existen políticas y procedimientos para garantizar la seguridad de los envíos entrantes y salientes mediante el uso de
precintos a prueba de manipulaciones. El proveedor debe tener métodos de protección para garantizar la seguridad del transporte para el
envío Las medidas de seguridad del transporte implementadas cumplen totalmente con los requisitos reglamentarios aplicables,
cualquiera que sea más estricto. Se ha implementado un procedimiento para manejar los transportistas entrantes y los bienes cuando los
sellos faltan o están rotos; los sellos originales rotos están documentados, verificados por las partes involucradas, trazables y
reemplazados con un sello / cerradura adecuado.
BRC V.7: 4.16.5/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b. iv) Manejo de productos devueltos
LINEAMIENTO: Existe una política claramente documentada sobre la aceptación de los productos devueltos. Se ha implementado un
procedimiento para el manejo de productos devueltos para evitar la contaminación y el contacto cruzado de alérgenos con ellos mismos,
las instalaciones y otros productos.
BRC V.7: 3.8.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Los proveedores solo lanzarán el producto a la distribución después de la verificación apropiada de los registros
de inocuidad y calidad de los alimentos.
LINEAMIENTO: Cuando las pruebas de productos son críticas para la inocuidad de los alimentos (patógenos, alérgenos, etc.), se
documenta e implementa un programa de prueba y mantenimiento o una política similar de eliminación de productos.
BRC V.7: 5.7.1
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3.11 Retención de Productos por No Conformidad
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los proveedores deben tener procedimientos y controles documentados para evitar el envío de productos no
conformes a la red de distribución de la Franquicia. Se deben establecer procedimientos escritos para garantizar que cualquier producto
no conforme se segregue del producto aceptable y no se envíe.
LINEAMIENTO: Existen procedimientos escritos para controlar el producto no conforme de un producto aceptable y para garantizar
que no se envíe. Se deben mantener registros para todos los productos no conformes, incluida la disposición final de ese producto. Las
acciones correctivas están documentadas por cualquier incidente de envío de productos no conformes al sistema de Casa Matriz.
BRC V.7: 3.8/3.8.1/3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Se notificará inmediatamente a la franquicia de cualquier producto no conforme que se envíe inadvertidamente al
Sistema
LINEAMIENTO: Se ha implementado un procedimiento para iniciar una comunicación inmediata con Casa Matriz sobre productos
terminados no conformes que se lanzan inadvertidamente a la cadena de suministro
BRC V.7: 3.8.1/3.12
4.

Manejo de Crisis

4.1 General
EXPECTATIVA: Los proveedores deben tener un plan de manejo de crisis documentado que incluya un plan de recupero/retiro de
producto. El plan debe reflejar el estado actual de las políticas, procedimientos y las reglamentaciones pertinentes. Toda la información
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de contacto debe estar actualizada y debe haber un proceso establecido para poner a prueba la efectividad del plan, como mínimo
anualmente. En el caso de que cualquier recupero/retiro de producto u otra crisis impacte a cualquiera de sus puntos de venta o centros
de distribución directa o indirectamente se debe entrar en contacto con la franquicia.
LINEAMIENTO: Se implementa un programa actual de gestión de crisis documentado que incorpora un plan de retirada de productos
que cumple con todas las leyes y normativas aplicables. Toda la información de contacto es actual y verificada anualmente como mínimo.
Existe un proceso en el que el Proveedor debe probar la efectividad del plan al menos una vez al año.
BRC V.7: 3.11.1/3.12.1/3.11.2/3.11.3
4.2 Elementos Clave de un Plan de Manejo de Crisis
EXPECTATIVA: El plan de manejo de crisis (incluyendo un plan de retiro/recupero) debe incluir:
LINEAMIENTO: Los elementos claves de un plan de manejo de crisis/plan de retiro/recupero) incluye:
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: a) Elementos tales como la categorización de riesgos, el plan de comunicación (interno, externo), plan de contingencia
documentado e incluso el suministro de productos sustitutos,
LINEAMIENTO: Existe una identificación y categorización de riesgos de crisis potenciales y una evaluación completa de los riesgos
comerciales para la cadena de suministro que incluyen, entre otros, incendio, lesiones graves, desobediencia civil, amenazas de bomba,
etc.
Los planes de contingencia incluyen el abastecimiento alternativo de productos.
Se ha implementado un procedimiento para informar de manera proactiva sobre la retirada de productos u otra crisis relacionada con los
productos que pueda afectar la cadena de suministro.
OBSERVACIONES: En el plan de Crisis no se ha definido ni solicitado a su cliente producto sustituto este programa está enfocado
más hacia contingencias y reacciones hacia las mismas y no como un evento generador de crisis. En el procedimiento no se hace referencia
a comunicaciones puntuales con sus clientes. No se ha puesto en marcha eventos de pruebas efectividad más allá del simulacro de
recogida de producto.
BRC V.7: 3.11.1/3.11.2/3.12
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: b) Listados de contactos de emergencia (que incluyen a una persona que lidere el manejo del incidente y un vocero),
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LINEAMIENTO: Las listas actuales de contactos de emergencia (incluye información de los miembros del equipo de manejo de crisis,
franquicia, autoridades locales, expertos en el tema, etc.) están en orden y disponibles para todo el personal involucrado. Se nombra a un
gerente que lidere el incidente y un vocero. Un proceso para ponerse en contacto con la franquicia en el caso de un potencial impacto
negativo directo o indirecto sobre la marca
OBSERVACIONES: En el plan de manejo de crisis no se incluyen listados de verificación.
BRC V.7: 3.11.2/3.12
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: c) Requerimientos de implementación (personas/departamentos) involucrados en el manejo de crisis,
LINEAMIENTO: Funciones definidas de gestión de crisis y responsabilidades para individuos / departamentos implicados, incluidas
copias de seguridad alternativas. Se identifica, brinda y documenta la capacitación adecuada para el equipo de manejo de crisis (incluidos
los líderes y miembros de la gestión de crisis y los portavoces). Identificación de portavoces de la compañía y sus respaldos. Identificación
de líderes de planes de gestión de crisis y sus copias de seguridad. Los requisitos en esta sección también se aplican a un plan de retiro
por separado si la gestión de crisis y el plan de retiro son dos documentos separados.
OBSERVACIONES: En el plan de Crisis no se definen roles y responsabilidades; ya que se ha direccionado sólo para el simulacro de
recogida de producto. No se ha realizado capacitación en el plan de Crisis.
BRC V.7: 7.1.3/3.11.2/3.11
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: d) Listado de verificación (checklist) de actividades requeridas,
LINEAMIENTO: Proceso/checklist desarrollados definiendo las acciones necesarias y las partes que debe ser informadas.
OBSERVACIONES: No se han desarrollado listados de verificación de las acciones necesarias y partes a las que se debe informar en
cada evento de crisis.
BRC V.7: 3.11.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Métodos de análisis de la causa raíz después de la crisis y desarrollo de acciones correctivas.
LINEAMIENTO: Un proceso definido para analizar la causa raíz e iniciar las acciones correctivas/preventivas documentadas
posteriores a la resolución de la crisis.
El análisis de la causa raíz debe documentarse y seguir un plan prescrito y sistemático utilizando las herramientas apropiadas donde se
respondan y documenten las preguntas predeterminadas.
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BRC V.7: 3.7.1/3.7.2
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: f) Se llevarán a cabo ejercicios de simulacro, como mínimo, anualmente para evaluar la adecuación y eficiencia del
plan.
LINEAMIENTO: Se llevarán a cabo simulacros internos de recogida de producto en el cual involucre productos comercializables con
la franquicia.
OBSERVACIONES: No se ha realizado simulacros de Crisis, excepto el de simulacro de recogida de producto, el cual está
documentado.
BRC V.7: 3.11.3
4.3 Requerimientos para los Planes de Contingencia
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los planes de contingencia deben revisarse una vez al año con los líderes de Cadena de Suministro y del Sistema
de Calidad
LINEAMIENTO: 'Se deben revisan a los proveedores de contingencia con el personal apropiado de casa matriz a nivel global, debe
cumplir con los requerimientos de los sistemas de inocuidad alimentaria y calidad. Se debe documentar el registro de la revisión y la
aprobación. Los planes de contingencia se revisan con la franquicia y se documenta.
BRC V.7: 3.5.1.4/3.11.1/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Vidrio y plástico duro
LINEAMIENTO: Existe una política documentada de vidrio y plástico duro. El uso de vidrio y plásticos duros en las instalaciones está
inventariado y controlado.
BRC V.7: 4.9.3.2
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: b) Antes de implementar cualquier plan de suministro de producto alternativo o de contingencia, se debe involucrar
a la franquicia en la revisión y aprobación de estas fuentes. Se debe evaluar el plan de contingencia en forma anual para garantizar que
se está trabajando según fuera diseñado.
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LINEAMIENTO: 'Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministros de materia prima alternativa para
cumplir con los estándares pertinentes.
Se documenta la aprobación de casa matriz para estos planes.
Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministros de empaque alternativo para cumplir con los estándares
pertinentes.
Un proceso para identificar y verificar las fuentes y la entrega de suministro de producto terminado alternativo para cumplir con los
estándares pertinentes.
OBSERVACIONES: No se han definido suministro de contingencia (materia prima, empaque, producto),
BRC V.7: 3.11.1
5.

Mejora continua

5.0 Verificación y Mejora Continua
5.1 La satisfacción del cliente
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán contar con procesos y procedimientos para medir la satisfacción del cliente, Los resultados
se usarán para mejorar la calidad y el servicio del producto.
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Evaluación de Satisfacción del Cliente
LINEAMIENTO: Un programa de satisfacción del cliente está en su lugar. El programa incluye un método proactivo para capturar las
percepciones de los clientes. Los datos de satisfacción del cliente y el análisis de causa raíz se proporcionan a la administración de la
Compañía para su revisión periódica. Las mediciones clave se establecen para medir el éxito en el manejo y resolver problemas del
consumidor (por ejemplo, tiempo de resolución de problemas). Las principales tendencias de medición y el análisis de causa raíz se
utilizan para mejorar la satisfacción del cliente.
BRC V.7: 1.1.3/1.1.2/3.10.2
5.1.1 Gestión de quejas de clientes
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: Los proveedores deben tener procesos y procedimientos para administrar las quejas de los clientes. Se deben
establecer procesos para analizar las quejas de los clientes e identificar oportunidades de mejora. Las quejas de los clientes se compartirán
con el contacto apropiado en la franquicia.
LINEAMIENTO: La organización implementa un procedimiento para monitorear las quejas de los clientes. El procedimiento de
respuesta al cliente incluye:
- Un mecanismo para permitir que los clientes tengan fácil acceso para comunicar quejas, inquietudes, preguntas sobre productos o
comentarios generales. Este mecanismo de comunicación está disponible en todo momento
- Se ha establecido un proceso para que los representantes de los clientes manejen y clasifiquen las quejas, y para identificar un problema
o tendencia grave.
- El Representante del cliente ha recibido capacitación formal y es competente en el proceso de manejo de quejas
- Vinculación de las quejas / inquietudes de los clientes para emitir una investigación, un sistema de acción correctivo y preventivo, para
permitir una investigación, acción y resolución adecuadas
- Comunicación a los clientes del estado de su queja / preocupación, incluida la resolución final
- La información de la queja y los hallazgos de la causa raíz se utilizan para revisar y actualizar el sistema de gestión de la calidad cuando
sea necesario.
- La información de reclamo, incluido el contacto con el cliente, está debidamente documentada y los registros se conservan de acuerdo
con las leyes y regulaciones aplicables o un mínimo de 2 años, el que sea más largo.
BRC V.7: 3.10/3.10.1/3.10.2/3.3.2
5.2 Verificación de los sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán establecer e implementar anualmente un proceso para la verificación de sus sistemas de
gestión de calidad e inocuidad de los alimentos, como mínimo, para demostrar una mejora continua a lo largo del tiempo.
LINEAMIENTO: El proveedor tiene un programa formal para llevar a cabo una verificación anual (mínima) de sus sistemas de gestión
de calidad e inocuidad de los alimentos o según lo exijan las leyes y reglamentos aplicables, y un proceso para garantizar la mejora
continua de la calidad
BRC V.7: 3.4
5.2.1 Planificación
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CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Se debe establecer un proceso de planificación para definir el propósito, los métodos, las frecuencias y las
responsabilidades para las actividades de verificación.
LINEAMIENTO: Está en marcha un proceso para verificar anualmente el sistema de gestión de la calidad, incluidos el objetivo, los
métodos, las frecuencias y las responsabilidades. Los criterios establecidos para la selección del auditor (desde la misma instalación o
desde otra instalación de la empresa de la oficina corporativa) incluyen la capacitación requerida, la competencia y la independencia del
área de trabajo que se audita.
BRC V.7: 3.4.1/3.4.2
5.2.2 Tipos de verificación
5.2.2.1 Inspección de rutina
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán realizar inspecciones de rutina por parte de personal capacitado y competente para garantizar
que se sigan los procedimientos y procesos de operación estándar. Se deben mantener registros de no conformidad, análisis de causa raíz,
acciones preventivas y correctivas y pasos de mejora del proceso.
LINEAMIENTO: Las inspecciones de rutina (por ejemplo, GMP, saneamiento, control de plagas) están programadas, y su alcance y
frecuencias se establecen en relación con los riesgos. Las inspecciones son llevadas a cabo por personal competente debidamente
capacitado y dicha capacitación está documentada. Los registros de inspección se mantienen para demostrar el cumplimiento, se identifica
el incumplimiento, se inician acciones correctivas / preventivas y se verifica y documenta su efectividad de acuerdo con las leyes y
regulaciones aplicables.
BRC V.7: 3.4.4/3.4.2/3.4.3
5.2.2.2 Auto auditoría interna
EXPECTATIVA: Los proveedores realizarán autoevaluaciones internas anualmente para determinar si los sistemas de gestión de
calidad e inocuidad de los alimentos cumplen con:
LINEAMIENTO: Las auditorías se programan y realizan de forma predeterminada (al menos una vez al año para auditoría interna),
que abarcan:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Los requisitos establecidos por la empresa
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LINEAMIENTO: Todos los requisitos específicos corporativos o locales específicos de la empresa están claramente documentados y
entendidos '- se entienden todos los elementos de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos que corresponden a los
requisitos, La programación de auditoría interna toma en consideración los resultados de auditorías previas, y el estado e importancia del
área o elemento que se audita, Se definen y siguen los requisitos y las responsabilidades para el informe de auditoría y el mantenimiento
de registros.
BRC V.7: 3.4.1
5.2.2.3 Auditoría externa
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los proveedores deberán realizar auditorías externas anualmente, como mínimo. La auditoría externa deberá estar
alineada con las expectativas de este documento
LINEAMIENTO: Las auditorías externas de se llevan a cabo anualmente según lo exige casa matriz por riesgo de inocuidad de los
alimentos, volumen de ventas e impacto de la marca. Registros de auditoría y áreas para mejoras están disponibles.
BRC V.7: 3.4.1
5.2.3 Evaluación de los resultados de verificación
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Se debe establecer un proceso para evaluar objetivamente los resultados de las verificaciones planificadas y dentro
de los plazos requeridos por las leyes y regulaciones aplicables. Los resultados de la verificación deben ser documentados y comunicados
al personal que tiene la responsabilidad apropiada de tomar medidas. Los registros sobre acciones preventivas y correctivas tomadas se
mantendrán para futuras referencias.
LINEAMIENTO: Existe un proceso para evaluar los resultados de verificación / auditoría planificados. Los resultados de la verificación
se documentan y se comunican al personal responsable correspondiente para la planificación de acciones correctivas y preventivas dentro
de los plazos requeridos por las leyes y regulaciones aplicables. La acción correctiva se basa en causa (s) raíz identificada con problemas
relacionados. Se desarrollarán, implementarán y documentarán acciones correctivas y preventivas
BRC V.7: 1.1.3/3.4.3/3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) El proveedor deberá establecer y mantener un procedimiento documentado de acción preventiva y correctiva.
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LINEAMIENTO: Dicho procedimiento está establecido y disponible para su revisión.
BRC V.7: 3.7.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) El procedimiento debe definir la revisión de las no conformidades (incluidas las quejas de los clientes
LINEAMIENTO: El procedimiento debe definir la revisión de las no conformidades (incluidas las quejas de los clientes).
BRC V.7: 3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Determinación de la causa raíz
LINEAMIENTO: Los procesos deben estar en su lugar para identificar la causa raíz de todas las no conformidades.
BRC V.7: 3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) tendencias en los resultados de monitoreo que pueden indicar el desarrollo hacia la pérdida de control.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un proceso para avanzar en la tendencia frente a los resultados deseados, actuar sobre las
deficiencias y proporcionar retroalimentación al sistema. Las medidas externas (por ejemplo, medidas comunes del equipo del producto)
y la evaluación interna son parte de este proceso.
Los datos de tendencias de rendimiento se tabulan y se informan en la revisión anual de control de calidad para demostrar la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
BRC V.7: 3.7.2/3.12
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: f) la evaluación de la necesidad de acción para garantizar que las no conformidades no se repitan
LINEAMIENTO: Se deben implementar procedimientos para verificar que la acción correctiva implementada no conduzca a la
recurrencia.
BRC V.7: 3.7.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: g) la documentación de los resultados de las acciones preventivas y correctivas tomadas (incluida la revisión y
verificación de acciones preventivas y correctivas).
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LINEAMIENTO: La revisión de los datos objetivos de tendencias confirmó que las mejoras logradas han resultado en la mejora de la
calidad y la inocuidad del producto.
Donde sea aplicable, la instalación ha logrado beneficios comerciales tangibles tales como la mejora en la productividad y la utilización
de los recursos (por ejemplo, reducción de errores, defectos, desperdicio).
BRC V.7: 1.1.3/1.1.2
5.3 Mejora continua
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El proveedor debe establecer y documentar procesos para mejorar continuamente la efectividad de sus sistemas de
gestión de calidad e inocuidad de los alimentos. Se deben establecer medidas adecuadas para demostrar los resultados. El proveedor
participará de manera proactiva en el intercambio de mejores prácticas para mejorar los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: Se ha implementado un programa de mejora continua para mejorar la efectividad del sistema de calidad e inocuidad
de los alimentos que conduce a la mejora general de la calidad y la inocuidad, y se documentan mejoras en los procesos.
BRC V.7: 1.1.2
6.

Responsabilidad de Equipo

6.1 Compromiso de la Dirección
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: El proveedor debe tener una cultura de seguridad alimentaria y calidad sólida dentro de su compañía. El compromiso
de la dirección es un paso crítico para crear una cultura de inocuidad alimentaria y calidad. debe brindar evidencia medible de su
participación y su compromiso con el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad.
LINEAMIENTO: Existe evidencia disponible del compromiso activo de los directivos del proveedor para implementar y mejorar
continuamente los sistemas de gestión de calidad e inocuidad.
Se puede evaluar la Cultura de Calidad e inocuidad Alimentaria utilizando las siguientes preguntas:
1. Los directivos/líderes de la empresa participan personalmente en actividades de seguridad y calidad alimentaria.
2. Los objetivos para la inocuidad alimentaria y calidad y otros indicadores clave de desempeño, tales como costo y productividad se
miden de igual modo.
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3. Mi equipo directivo ha comunicado la importancia de la inocuidad alimentaria y de la calidad para el éxito de nuestro negocio.
4. Sé lo que se espera de mí para hacer mi trabajo al realizar productos alimenticios inocuos y de calidad para los clientes. Me alientan a
identificar y comunicar los problemas potenciales a mis directivos.
5. Las conductas que no cumplen con los requerimientos de inocuidad alimentaria y calidad se tratan a tiempo.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.4/1.1.5/1.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) El establecimiento cuenta con políticas escritas de calidad e inocuidad para la elaboración de alimentos.
LINEAMIENTO: Las políticas de inocuidad y calidad de los alimentos se han establecido, comunicado y entendido a todos los niveles.
Los empleados pueden demostrar comprensión de estas políticas a través de preguntas. El proveedor debe definir la estructura
organizacional, las relaciones de informes y las funciones del trabajo para esos empleados que pueden afectar la calidad del producto o
la inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.2.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) Existe aseguramiento a la disponibilidad de los recursos.
LINEAMIENTO: Los procesos están implementados para hacer que los recursos necesarios estén disponibles con el fin de alcanzar los
objetivos de calidad e inocuidad impactados en el producto
BRC V.7: 1.1.5
CALIFICACIÓN: Menor
EXPECTATIVA: c) Revisión por parte de la dirección de los sistemas, como mínimo, una vez al año
LINEAMIENTO: Se planifica y lleva a cabo la revisión por parte de la dirección mínimo anual.
OBSERVACIONES: Si bien la Gerencia se encuentra en comunicación permanente con los procesos, ya que hace parte del Equipo
HACCP no se ha dado una revisión Gerencial para verificar cumplimiento de objetivos y políticas de la organización.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Existe Comunicación efectiva hacia los empleados sobre la importancia de cumplir con los requerimientos de su
propia empresa.
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LINEAMIENTO: Comunicación interna sobre la importancia de cumplir con los requerimientos de su propia empresa y con los de casa
matriz.
Existen planes para garantizar que los empleados comprenden los requerimientos pertinentes y que los mismos se cumplen.
BRC V.7: 3.12/1.2.2
6.2 Políticas de Calidad e inocuidad Alimentaria
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe garantizar que las políticas de seguridad y calidad de los alimentos estén alineadas
con la visión de la compañía se revizan y actualizan, mínimo una vez al año. E La dirección del proveedor debe comprometerse para
mejorar la efectividad del sistema de gestión de calidad e inocuidad asegurando una comunicación efectiva.
LINEAMIENTO: La gerencia de la planta ha establecido e implementado políticas de calidad e inocuidad que son apropiadas para el
propósito de la organización. Las políticas se revisan, como mínimo, en forma anual para garantizar su continua idoneidad.
BRC V.7: 1.1.1/1.1.2/1.1.3
6.3 Planificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe garantizar que los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria estén
planificados de forma tal que garanticen que dichos sistemas se mantengan aun cuando haya cambios de personal u otros cambios en la
organización.
LINEAMIENTO: 'Existe un proceso para desarrollar un plan de mejora de la inocuidad alimentaria y la calidad que incluye lo siguiente:
- Realizar el seguimiento del desempeño según los objetivos establecidos.
- La dirección comunica los objetivos de manera efectiva a los empleados relevantes, y los mismos las comprenden.
- Un proceso para garantizar la integridad del sistema de gestión de calidad.
BRC V.7: 1.1.2/1.2.2/1.2.1
6.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: a) La dirección del proveedor debe garantizar que las responsabilidades y los niveles de autoridad estén definidos, se
documentan y se informan a la compañía.
LINEAMIENTO: 'Los roles, responsabilidades del personal y autoridades para el sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria
están bien definidos, comunicados y se los comprende.
BRC V.7: 1.2.1/1.2.2
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) La dirección del proveedor también debe garantizar que se establezcan los procesos de comunicación adecuados
dentro de la empresa y que se lleve a cabo la comunicación sobre la efectividad de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los
alimentos.
LINEAMIENTO: 'Existe un proceso definido para que la dirección del proveedor comunique internamente sobre el desempeño de los
sistemas de calidad e inocuidad y conducir a la mejora continua.
BRC V.7: 1.1.2/1.1.3
6.5 Provisión de Recursos
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe proporcionar los recursos adecuados (capacitaciones del personal conforme a las
leyes y reglamentaciones pertinentes en los lugares donde el proveedor elabora, procesa, envasa, almacena, distribuye alimentos) para
implementar y mantener los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria.
LINEAMIENTO: Se han proporcionado recursos adecuados para:
- Identificar las necesidades de capacitación de los empleados
- Realizar y documentar la capacitación
- Evaluar la efectividad de la capacitación
BRC V.7: 1.1.5/7.1.3/7.1.5/7.1.6
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: La dirección del proveedor debe mejorar continuamente la efectividad de sus sistemas de gestión de calidad e
inocuidad alimentaria por medio de una clara identificación de las destrezas y competencias necesarias para todos sus empleados con
funciones que tengan un impacto en la entrega de productos de calidad.
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LINEAMIENTO: Identificar el conocimiento, el conjunto de habilidades y competencias necesarias para todos los puestos de trabajo
que afecten la calidad e inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 7.1.3
6.6 Revisión por parte de la Dirección
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: Los directivos del proveedor deberán revisar los sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria de la
compañía, a intervalos planificados (mínimo una vez al año) para garantizar que continúan siendo apropiados, adecuados y efectivos.
LINEAMIENTO: La revisión por parte la dirección sucede una vez al año con el personal con los títulos apropiados según lo requieren
las reglamentaciones pertinentes para mantener y mejorar la efectividad de los sistemas de calidad e inocuidad.
BRC V.7: 1.1.3
6.6.1 Revisión de datos
EXPECTATIVA: Los datos para la revisión por parte de la dirección deben incluir información sobre:
LINEAMIENTO: Los datos para la revisión de la gerencia incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Resultados de la auditoría,
LINEAMIENTO: 'Resultados de la auditoría interna y externa
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: b) El feedback de la franquicia incluye los reclamos y los comentarios de los clientes.,
LINEAMIENTO: El feedback de la franquicia incluye los reclamos y los comentarios de los clientes
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Estado de las acciones preventivas y correctivas.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: a) Resultados de la auditoría,
LINEAMIENTO: 'Resultados de la auditoría interna y externa
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: d) Revisiones previas por parte de la dirección.
LINEAMIENTO: Seguimiento de las revisiones previas por parte de la dirección
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: e) Cambios que pudieran afectar los sistemas calidad y de inocuidad alimentaria
LINEAMIENTO: cambios que pudieran afectar los sistemas calidad y de inocuidad alimentaria tales como cambios en los recursos,
operaciones, procesos, suministro de material y formulación de producto disponibles.
BRC V.7: 1.1.3/1.1.6/2.14.1
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: f) Recomendaciones de mejora.
LINEAMIENTO: Recomendaciones de los empleados para la mejora de los sistemas de calidad e inocuidad alimentaria.
BRC V.7: 1.1.3
6.6.2 Revisión de los resultados
EXPECTATIVA: Los resultados de la revisión por parte de la dirección deben incluir las notas de la reunión y cualquier decisión.
LINEAMIENTO: Los resultados del procedimiento de revisión de gestión incluyen notas de reuniones y decisiones y / o acciones
relacionadas con:
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: a) Mejorar la eficacia en sus procesos de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad
LINEAMIENTO: Suficiencia, aplicabilidad y efectividad de las políticas y objetivos de inocuidad y calidad.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
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EXPECTATIVA: b) Calidad del producto relacionado con los requerimientos de Casa Matriz
LINEAMIENTO: Mejora de la efectividad de los sistemas y procesos de calidad e inocuidad.
BRC V.7: 1.1.3
CALIFICACIÓN: Favorable
EXPECTATIVA: c) Necesidades de recursos.
LINEAMIENTO: 'Evidencia de recursos necesarios para la implementación de un plan de mejora
BRC V.7: 1.1.3
Fuente: elaboración propia acorde a normatividad vigente HACCP y BRC y trabajo de campo realizado en empresa grande.
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