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INTRODUCCION

La Gran Panadería y Bizcochería Palace es una empresa que cuenta con una
tradición desde 1.928.
En aquella época, contaba con tecnología de punta, por lo que estaba a la
vanguardia de la panificación.
Por ser una empresa de éxito, y al no tener una competencia fuerte, nunca se
preocuparon por implementar los sistemas de Gestión de Calidad.
Al pasar los años, aparecieron otras compañías con la misma tecnología o mejor, y
si a esto se suma la apertura económica y la globalización de la economía, se puede
observar que tenemos en el mercado productos de alta calidad y bajos precios.
En el caso de Palace, por falta de un sistema de Gestión de Calidad, se cayó en el
error de producir en cantidad y no con calidad, para cubrir el mercado dejado por la
competencia, descuidándose al cliente. Esto se ve reflejado en la pérdida de
credibilidad de los productos, cierre de algunos mercados y pérdidas económicas.

El primer paso para la implementación de cualquier sistema de Gestión de Calidad
son las Buenas Prácticas de Manufactura, pues se trata de una guía para la
manufactura de productos en el sentido de organizar y llevar a cabo la producción de
los mismos en forma segura. De manera que los factores humanos, técnicos y
administrativos, que influyen sobre la calidad de los productos, estén efectivamente
bajo control. Los problemas deben ser reducidos, eliminados y lo más importante:
anticipados.
Si bien se limitan a formalizar el aspecto referido a la manufactura, se inspiran en un
concepto de Calidad Total.

·

Alientan a las empresas a formalizar su aseguramiento de calidad proponiéndoles

una metodología a seguir: Establecen una serie de pautas para las diferentes etapas
del proceso de manufactura. Describen actividades que guían el aseguramiento de
la calidad.

Por su parte no deben obsolecer, ya sea por:

·

Desarrollos tecnológicos ligados a maquinarias, empaques o equipos de control.

·

Progresos en procesos de manufactura y técnicas de acondicionamiento.

·

Evoluciones en la organización de la producción.

Por lo tanto en la Gran Panadería y Bizcochería Palace se deberá implementar las
prácticas de manufactura de acuerdo a su realidad, tal que aseguren un nivel de
garantía al menos igual al propuesto en estas recomendaciones.

La Calidad parece estar de moda. Pero más allá de una imagen, la gestión de la
calidad constituye una de las formas más exitosas de administrar una empresa. Los
costos de la falta de calidad, determinados estadísticamente, superan el 25% de la
facturación de las empresas. Reducir esta impresionante depresión en las utilidades
de las empresas es un desafío que termina por pagarse sólo. Disponer de la
Certificación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad es una ventaja
competitiva y una herramienta de marketing. La ausencia de la misma será cada vez
más una debilidad que alejará de los mejores negocios a las empresas que no lo
implementen y no lo acrediten. Comprender las dimensiones de la Calidad tales
como respuesta rápida, flexibilidad y fiabilidad, es la mejor actitud para lograr
clientes satisfechos. Todo Sistema de Aseguramiento de la Calidad ayuda en forma
activa a llegar a la meta de una Empresa, ya que agrega valor y no costo,
asegurando el éxito en el proyecto de ir hacia delante, ahorrando tiempo, dinero y
esfuerzo.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR DE SANITIZACIÓN (SSOP´S)
Se entiende por Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento
(POES) en inglés Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP's) a aquellos
procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento.
Estos procedimientos deben aplicarse antes, durante y posteriormente a las
operaciones de elaboración.
El saneamiento mantiene o establece un estadio de limpieza, y promociona la
higiene para la prevención de las ETA (Enfermedades Transmisibles por Alimentos).
El saneamiento abarca muchas áreas y funciones de un establecimiento, incluso
cuando no se está produciendo.
El SSOP´s de saneamiento desarrollado por el establecimiento debe detallar
procedimientos

de

saneamiento

diarios

que

utilizará

antes

(saneamiento

preoperacional) y durante (saneamiento operacional) la operación para prevenir la
contaminación directa de productos o su alteración.
Saneamiento Pre-operacional
Consiste en procedimientos que deben dar como resultado ambientes, utensilios y
equipamientos limpios antes de empezar la producción. Estos estarán libres de
cualquier suciedad, deshecho de material orgánico, productos químicos u otras
sustancias perjudiciales que pudieran contaminar el producto alimenticio.
Los procedimientos establecidos de saneamiento preoperacional detallan los pasos
sanitarios diarios, de rutina para prevenir la contaminación directa del producto, los

que deben incluir como mínimo, la limpieza de superficies de los equipos y utensilios
que entrarán en contacto con los alimentos.
Saneamiento Operacional
En el saneamiento operacional se deberá describir los procedimientos sanitarios
diarios que el establecimiento realizará durante las operaciones para prevenir la
contaminación directa de productos o su alteración. Los procedimientos establecidos
para el saneamiento operacional deben dar como resultado un ambiente sanitario
para la elaboración, almacenamiento o manejo del producto.
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (GMP´S O BPM)
Las tendencias actuales de los mercados exigen la producción de productos
alimenticios inocuos y genuinos. Si la calidad de un producto se relaciona con el
cumplimiento de las características esperadas por los consumidores y la
incorporación de las nuevas y cambiantes exigencias, para el logro de la misma
debe considerarse las acciones tomadas desde la obtención de la materia prima
hasta la venta del producto final.
Las exigencias mínimas para que los alimentos sean considerados aptos para el
consumo humano es que sean inocuos, saludables y sanos. Para lograrlo existen
normas básicas que deben seguir los productores industriales o manipuladores de
los mismos. Si bien hoy en día, esto no otorga en los mercados una ventaja
competitiva, nadie puede producir alimentos sin adherir a las BPM.
Una forma efectiva de lograr la satisfacción del cliente a través de un producto de
calidad es la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP´s o BPM),
herramientas indispensables en el camino de la implementación de sistemas de
aseguramiento de la calidad.
Las exigencias de los países compradores requieren una adaptación del sistema de
producción a las nuevas demandas del mercado. La prevención y la capacitación
son los medios para lograr este importante objetivo.

Cualquier empresa que pretenda ser competitiva en los mercados globalizados de la
actualidad deberá tener una Política de Calidad estructurada partir de la aplicación
de las BPM como punto de partida para la aplicación de sistemas más complejos y
exhaustivos de Aseguramiento de la Calidad que incluyen el HACCP, la
implementación de normas ISO 9000 y 14000 para llegar finalmente a la Gestión
Total de la Calidad (TQM). Todos estos modelos están relacionados entre sí, y su
adopción debería realizarse en forma progresiva y concatenada pues en general la
extensión de su aplicación se hace mayor y más compleja.
El primer paso hacia la implementación de este tipo de sistemas es la aplicación de
ciertos criterios mínimos que aseguren que los productos son elaborados de manera
consistente y con una calidad apropiada al uso que se les dará. De esto tratan las
BPM.
Pero más que esto deben ser interpretadas como una forma o estilo de trabajo que
debe ser conocido y compartido por todos, más allá de los niveles de
responsabilidad y calificación técnica.
La adopción de las BPM por parte de todos los que participan del proceso productivo
contribuye a obtener mayor productividad, a incrementar la seguridad personal que
participa en el mismo, y a mejorar la calidad de los productos, con la consecuente
satisfacción del cliente.
El Códex Alimentarius incluye un capítulo referido a las Buenas Prácticas de
Manufactura de Alimentos (BPM) como así también recomendaciones para la
implementación del Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) como
sistema de aseguramiento.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
J Implementar las Buenas Prácticas de Manufactura en La Gran Panadería y
Bizcochería Palace.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
L Elaborar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en el cual se describen
los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación,
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de
alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos
se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas.
L Elaborar el programa de limpieza y desinfección en el cual se describe tanto el
proceso y operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias
extrañas o indeseables al igual que los tratamientos físico-químicos ó biológicos
aplicados a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de
destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar
riesgos para la salud pública sin que se afecte adversamente la calidad e
inocuidad del alimento.
L Elaborar el programa de control de plagas para reducir la presencia y
multiplicación de plagas como roedores, moscas y larvas entre otros, que pueden
contaminar o deteriorar los alimentos y/o materias primas.
L Elaborar el programa de tratamiento de desechos sólidos o basuras para adecuar
instalaciones, elementos, áreas, recursos y procedimientos que garanticen una
eficiente labor de recolección, conducción, manejo almacenamiento interno,
clasificación, transporte y disposición de basuras para evitar la contaminación de

los alimentos, áreas, dependencias, equipos, al igual que el deterioro al medio
ambiente.
L Elaborar el programa de mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
para efectuar su hoja de vida e implementar el mantenimiento preventivo con el fin
de reducir costos y problemas en producción.
L Establecer el programa de control a proveedores para asegurar la calidad del
producto desde el inicio del proceso.
L Diseñar el programa de trazabilidad para tener la certeza que el producto que
llega al consumidor es el mismo que sale de la planta de producción y a la vez,
detectar las posibles fallas, llevando un control desde la materia prima utilizada,
pasando por el proceso productivo hasta que llega al consumidor.

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO
AREA DE BIZCOCHERIA
GRAN PANADERIA Y BIZCOCHERIA
PRESENTADO POR: ANDREA YADIRA VARON
FECHA: DICIEMBRE 7 / 2.000
PALACE LTDA
FLOREZ
NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX POB
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
2
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace, no
se encuentra localizada cerca de ninguna
fuente de contaminación ambiental.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.
B
J Los productos elaborados y los desechos que
Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
el bienestar de la comunidad
comunidad pues no son tóxicos
C
Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
J La vía principal no se encuentra en muy buen
estancamientos de agua
estado, lo cual trae como consecuencia la
acumulación de polvo y el empozamineto de
agua en temporada de invierno
J Se cuenta con el servicio de recolección de
basura para evitar la acumulación de la
misma.
7
3
DISEÑO Y CONSTRUCCION
D
La construcción protege las áreas de
J El área de Bizcocheria cuenta con mallas antiproducción contra la contaminación o las
plagas
plagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Ha y ruptura en paredes y pisos, por lo que se
puede acumular suciedad y plagas
J Hay entrada de polvo porque la puerta conecta
directamente el exterior con la planta.
J Las canales no se han sometido al
mantenimiento, por lo que en época de lluvia
entra al interior de la planta.
J Hay presencia de goteras.
E
Separación adecuada de áreas de producción
J Hay separación pero no se cuenta con un
proceso lógico ni con una buena distribución
de planta.

4
4
X

X

X

NUMERAL

ASPECTO

BIEN

COMENTARIOS

PMX

POB

F

Tamaño adecuado de las instalaciones. Areas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

X

G

Construcción
desinfección

X

H

Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

4

I

Areas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

4

J

Ausencia de animales domésticos

4

K

ABSTECIMIENTODE AGUA
Se usa agua potable

que

facilite

la

limpieza

y

4

L

La temperatura y presión del agua potable es
adecuada para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

N

NUMERAL
O

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

2

2

-

-

PMX

POB

2

0

J Se utiliza agua potable proveniente del
acueducto de Bogotá, la cual es potable y apta
para el consumo humano.

4
y
y

ASPECTO
Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

J No hay secuencia lógica de las operaciones.
J La sección de Bizcocheria no ha aprovechado
mejor el espacio por la presencia de
elementos ajenos al proceso productivo.
J Por la ruptura de pisos y paredes, no es fácil la
limpieza, además no se cuenta con planes de
limpieza, desinfección y desinfestación

N.A
BIEN

COMENTARIOS

N.A

P

Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

X
Q

Manejo sanitario de residuos sólidos

X
R

INSTALACIONES SANITARIAS
Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

X
S

Servicios sanitarios bien mantenidos

X

J Se maneja la basura en bolsas pero los
recipientes no cuentan con tapas en el área de
producción.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos pero falta el
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.

Lavamanos
producción

U

Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios
Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

X
N.A

ASPECTO

BIEN

COMENTARIOS

X

J Los pisos no generan sustancias tóxicas pero
poseen gritas y rupturas.

V

NUMERAL

9
A

en

las

áreas

de

CONDICIONES DE LAS AREAS DE
ELABORACION
PISOS Y DRENAJES
Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas

X

0

PMX

POB

3

2

J En el área de producción, se cuneta con dos
lavaplatos pero uno de ellos no se encuentra
en buenas condiciones.
J No hay grifos con accionamiento indirecto y
tampoco se cuenta con avisos recordatorios.

T

suficientes

4
J Los de hombres y de mujeres están
separados.
J No se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales pero están en
mal estado.
J No se cuenta con los elementos de aseo
personal como jabón, papel y toallas
desechables.

B

4

D

Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
2
m , según el caso
Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren
PAREDES Y TECHOS
Paredes sanitarias

E

Uniones redondeadas

F

Techos sanitarios

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

J Algunas de las ventanas están rotas y no hay
protección en esa zona para evitar la
contaminación.

X

J Las puertas están cubiertas con materiales
sanitarios.
J La luz de puerta no es mayor a 1 cm.

BIEN

COMENTARIOS
J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.

C

I

NUMERAL
J

K

X
X

PUERTAS
Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

ASPECTO
No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables
ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

4

la

X

4

3

0

1

0

2

0

PMX

POB

3

1

J Cuenta con baldosín cerámico blanco pero
posee grietas y rupturas en algunas partes.
J La pintura se encuentra deteriorada.
J Al no ser las uniones redondeadas hay
acumulación de suciedad.
J No se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

L

Ll

Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas

X
X

M

ILUMINACION
Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACION
Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

X

P

Q

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

NUMERAL
II
10

ASPECTO
EQUIPOS Y UTENSILIOS
Condiciones generales de diseño y capacidad

11

CONDICIONES ESPECIFICAS
Materiales sanitarios

A

Superficies inertes

3

2

2

1

PMX
1

POB
0

11

7

J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

4
X

J No hay un
desinfección.

programa

de

limpieza

y

BIEN

COMENTARIOS

X

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos no cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

X
B

J Las estructuras son elevadas, algunas partes
poseen escamados y acumulación de
suciedad.
J Las instalaciones eléctricas no están en buen
estado.
J No se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.

X

J La mayoría de equipos y utensilios están
elaborados en acero inoxidable, hay un mesón
que no es de acero inoxidable por lo que
genera contaminación al producto.
J Las superficies son inertes a excepción de la
mesa que está generando óxido.

C

Superficies lisas y libres de irregularidades

D

Superficies fácilmente accesibles

E

Angulos curvados internos

F

Espacios interiores libres de piezas que
requieran lubricación o acoples
Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles

G

4
4
4
X

Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

4

I

Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

4

J

Mesas y mesones sanitarios

L

12

ASPECTO
Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

A

CONDICIONES
DE
INSTALACION
Y
FUNCIONAMIENTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

B

Separación sanitaria entre equipos y paredes

C

Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados

J En el caso de los hornos, cuando fallan.

4

H

NUMERAL
K

J Las superficies en contacto con el alimento
son de fácil acceso para su limpieza y
desinfección.

X
BIEN

4

J Hay un mesón que suelta óxido.

COMENTARIOS
J Canecas en plástico de fácil limpieza

PMX

POB

5

2

N.A
X
X

4

J Los equipos de la planta no están en
secuencia lógica de acuerdo al proceso
productivo
J Las distancias entre equipos y paredes no
facilitan el acceso para inspección, limpieza y
mantenimiento.
J Los equipos tienen sus instrumentos de
control de proceso.

D

Tuberías elevadas en forma sanitaria

e

Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras

III
13
a

b

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
ESTADO DE SALUD
Reconocimiento médico

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

14

EDUCACION Y CAPACITACION

NUMERAL
a

ASPECTO
Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

4
X

J Todas las tuberías van elevadas.
J Las tuberías no van sobre las áreas de
producción.
J No se cuenta con un programa de
mantenimiento de equipos, por lo que no se
prevén los daños sino que se corrigen,
generándose mayores gastos.

4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

BIEN

X

2

2

4

0

COMENTARIOS
PMX
J Los trabajadores poseen constancias de
manipuladores de alimentos ya vencidas pero
no están capacitados para llevar a cabo las
tareas que se les asignan de tal manera que
adopten las precauciones necesarias para
evitar la contaminación de alimentos.

b

Plan de capacitación continuo permanente

X

J No hay planes de capacitación permanentes
pues no se le ha dado la importancia del caso.

d

Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas

X

J En el área de Bizcochería faltan avisos
alusivos al cumplimiento de las prácticas
higiénicas.

E

Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

X

J No se ha capacitado ni entrenado al personal
en el manejo de los puntos críticos bajo su
control.

POB

15
A

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

X

J Algunas personas no cumplen con esta
norma, pues no existe un control estricto en
este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

X

J La vestimenta no es de color blanco y no
cumple con las indicaciones para personal
manipulador de alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

X

J No se lavan las manos con jabón ni las
desinfectan por la falta de culturización del
personal para evitar que los desperdicien.

d

Cabello recogido
Protector de boca

X

J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente pero no todos utilizan tapabocas.

BIEN

COMENTARIOS
J No hay un control estricto acerca del esmalte,
uñas cortas ni limpias.

NUMERAL
e

y

cubierto

totalmente.

ASPECTO
Uñas cortas, limpias y sin esmalte

X

J Los empleados no cuentan con la dotación
necesaria para que el personal desempeñe las
diferentes tareas.

f

Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

X

g

Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

4

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

X

J No hay un control ni se exige el uso del
tapabocas.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

X

J Se permite que el personal utilice relojes,
joyas entre otras cosas.

j

No comer, fumar o escupir

X

J Las personas comen en el área de producción.

k

Personal sin afecciones en la
enfermedades infectocontagiosas

piel

o

4

12

2

PMX

POB

l

Visitantes cumpliendo medidas de protección

a

REQUISITOS
HIGIENICOS
DE
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

IV
17

b

NUMERAL
c

X

Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

ASPECTO
Descontaminación
de
M.P.I
incorporarlos al proceso

antes

de

X

J No hay un plan para elaborar las pruebas de
laboratorio pero si se cuenta con los
instrumentos para hacerlo.

BIEN

COMENTARIOS

4

PMX

POB

5

5

4

Descongelación adecuada de M.P congelados

e

Almacenamiento adecuado de M.P.I

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ENVASES
Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4

b

Protegen apropiadamente el producto

4

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

a

6

4

d

18

J A los visitantes no se les brinda la dotación
necesaria.

N.A
X

4

J El sitio en el que se almacena la m.p.,
favorece la contaminación por la presencia de
materiales ajenos al proceso productivo.

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

e

Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

4

Solo se inspeccionan

19

OPERACIONES DE FABRICACION

NUMERAL
a

ASPECTO
Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

BIEN

X

COMENTARIOS
J No se cuenta con un plan de limpieza ni
desinfección ni saneamiento pero se tratan de
controlar los factores físicos del proceso.

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados
Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

X

J Hay
controles
microbiológicos,
de
saneamiento (no formales), pero no se
realizan las pruebas en m.p.

4

J Hay un cuarto frío, uno de refrigeración y
hornos.

d

Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

4

J No se han presentado problemas hasta el
momento.

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

X

J Las operaciones no son secuenciales, pero las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

i

Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

c

la

contaminación

de

N.A
con

materias

X

4

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

10

4

PMX

POB

j

No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración

X

k

No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

4

NUMERAL
20

ASPECTO
PREVENCION DE LA CONTAMINACION
CRUZADA
Se evita la contaminación con materias primas

BIEN

b

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

4

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran
Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo

a

d

21
a

V
22

de

OPERACIONES DE ENVASADO
Las condiciones de envasado son seguras

J Las brevas, cerezas entre otros vienen en
empaques de vidrio y se encuentran en las
áreas de elaboración.

COMENTARIOS

X
X

3

1

1

0

J No se ha generado éste hábito dentro de los
trabajadores.
J No hay un programa de limpieza y
desinfección

4

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

X

J Los productos no se encuentran loteados.

c

Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

X

J En algunos de los productos de Bizcochería
no se llevan registros de elaboración porque
no se encuentran loteados.

X

J Las operaciones en Bizcochería no están
sujetas al control de calidad, por lo que no se
previenen algunos de los defectos.

DE

POB
2

4

b

ASEGURAMIENTO Y CONTROL
CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD

PMX
4

LA

23

SISTEMA DE CONTROL

NUMERAL
24

ASPECTO
REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO
Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

a

X

X

J No hay especificaciones sobre materia prima
ni sobre producto terminado.
J Se cuenta con las fichas técnicas de la materia
prima pero no se ha definido claramente los
criterios de calidad ni de aceptación o rechazo.

b

Documentación
proceso

y

X

J No hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso ni se han cubierto los factores que
puedan afectar la calidad.

c

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo
Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

X

J No hay planes de muestreo, laboratorio entre
otros que garanticen un resultado confiable.

d

sobre

planta,

equipos

26

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

27

PROFESIONAL O PERSONAL TECNICO
IDONEO
SANEAMIENTO
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

VI
29

BIEN

J Las operaciones de Bizcochería no cuentan
con un sistema de control y aseguramiento de
la calidad en ninguna de las etapas del
proceso productivo.
J
COMENTARIOS

a

1

0

PMX
4

POB
0

1

1

1

1

1

0

X

4
4
X

J No hay un programa de limpieza y
desinfección que indique los agentes
empleados, su concentración, formas de uso e
implementos.

b

NUMERAL
c

VII
31
a

b

c

d

e

f

g

33

PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS

X

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los desechos sólidos pero no hay un
procedimiento que evite la contaminación de
áreas, dependencias, equipos, productos y
deterioro del medio ambiente.

1

0

ASPECTO
PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

BIEN

COMENTARIOS
J No hay un programa específico de control de
plagas por lo que no se pueden aplicar
armónicamente las medidas de control.

PMX
1

POB
0

7

5

7

2

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO
Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

X

4

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados
Insumos y productos terminados bien
protegidos. Identificados con claridad

4

IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

X

J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre si. (m.p.)

X

J En la bodega de materia prima se almacena
además de esto archivo muerto y máquinas.
J En la bodega de producto terminado hay
equipos que no se utilizan, vitrinas y demás
elementos ajenos a ésta área.

Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE

4

4

4

a

Transporte en condiciones sanitarias

X

J No se hace una correcta
desinfección de los vehículos.

limpieza

y

NUMERAL
b

ASPECTO
Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

BIEN

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

N.A

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

condiciones

X

J No hay una revisión constante de
condiciones sanitarias de los vehículos.

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

X

J Los vehículos no se mantienen limpios ni se
someten a un proceso de desinfección.

f

No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

X

J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

g

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

4

34

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

35

EXPENDIO DE ALIMENTOS

h

las

COMENTARIOS

PMX

POB

1

1

4

4

4

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

las

no

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4

FIRMA PREPARADO

FIRMA REVISADO

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO
AREA DE CALADO
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PALACE LTDA
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NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX POB
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
1
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La sección de calado de La Gran Panadería y
Bizcochería Palace, presenta un riesgo
potencial para la contaminación de los
productos.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.

X

B

C

D

Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
el bienestar de la comunidad
Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamientos de agua

4
X

DISEÑO Y CONSTRUCCION
La construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación o las
plagas

X
Separación adecuada de áreas de producción

F

Tamaño adecuado de las instalaciones. Areas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

NUMERAL

Construcción
desinfección

que

facilite

ASPECTO

la

limpieza

7

5

PMX

POB

J El área de Calado cuenta con mallas antiplagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Hay entrada de polvo porque la puerta conecta
directamente el exterior con la planta.
J Hay presencia de goteras.

4

E

G

J Los productos elaborados y los desechos que
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
comunidad pues no son tóxicos
J Los alrededores de calado no permanecen del
todo limpios por la cercanía del taller en
ocasiones hay estancamiento de agua.

y

4
X
BIEN

J La planta cuenta con el tamaño adecuado
para la instalación, operación, mantenimiento.
J Ubicación de acuerdo a la secuencia del
proceso.
J Se facilita las operaciones de limpieza pero no
se cuenta con planes de limpieza,
desinfección y desinfestación
COMENTARIOS

H

Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

4

I

Areas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

4

J

Ausencia de animales domésticos

4

K

ABSTECIMIENTODE AGUA
Se usa agua potable

4

L

La temperatura y presión del agua potable es
adecuada para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

N

O

P

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

X
y
y

N.A

Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro

N.A

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

4
NUMERAL

ASPECTO

BIEN

2

1

-

-

2

1

PMX

POB

J Se utiliza agua potable proveniente del
acueducto de Bogotá, la cual es potable y apta
para el consumo humano.

J No hay un tanque de reserva.

J Las basuras no se manejan dentro del área de
producción.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
COMENTARIOS

Q

Manejo sanitario de residuos sólidos

X
R

INSTALACIONES SANITARIAS
Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

X
S

Servicios sanitarios bien mantenidos

X
T

Lavamanos
producción

U

Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios
Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

V

9
A
B

NUMERAL
C

suficientes

en

las

áreas

de

CONDICIONES DE LAS AREAS DE
ELABORACION
PISOS Y DRENAJES
Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas
Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
m2, según el caso

ASPECTO
Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren

4
X
N.A

J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos pero falta el
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.
J Las canecas no tienen bolsas ni tapas.
4

1

3

3

PMX

POB

J Los de hombres y de mujeres no están
separados.
J No se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales pero están en
mal estado.
J No se cuenta con los elementos de aseo
personal como jabón, papel y toallas
desechables.
J En el área de calado, se cuenta con lavaplatos
pero uno de ellos no se encuentra en buenas
condiciones.
J No hay grifos con accionamiento indirecto y
tampoco se cuenta con avisos recordatorios.

4
4
BIEN

4

COMENTARIOS

D

PAREDES Y TECHOS
Paredes sanitarias

E

Uniones redondeadas

F

Techos sanitarios

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

J Las ventanas no poseen mallas anti –
insectos.
J Algunas ventanas no poseen vidrio.

PUERTAS
Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

X

J Las puertas están un poco deterioradas.
J La luz de puerta es mayor a 1 cm.

No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables

X

J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.

I

J

K

NUMERAL
L

Ll

ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

X
X

la

ASPECTO
Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas
ILUMINACION

3

0

1

0

2

0

1

0

PMX

POB

3

2

J Cuenta con baldosín cerámico blanco pero
posee grietas y rupturas en algunas partes.
J La pintura se encuentra deteriorada.
J Al no ser las uniones redondeadas hay
acumulación de suciedad.
J No se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

N.A
BIEN

COMENTARIOS

N.A
X

J Las instalaciones eléctricas no están en buen
estado.
J No se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.

M

Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACION
Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

X

J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

X

J La ventilación es directa y contribuye a la
contaminación e incomodidad del personal.
J Falta un ventilador en empaque.
J No hay mallas.

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

X

J Falta la ventilación en la zona de empaque de
producto terminado.

X

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos no cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

P

Q

II
10

EQUIPOS Y UTENSILIOS
Condiciones generales de diseño y capacidad

11

CONDICIONES ESPECIFICAS

NUMERAL
A

ASPECTO

BIEN

COMENTARIOS

X

J Los equipos y utensilios están fabricados en
materiales resistentes al uso y a los agentes
de limpieza.
J No hay un programa de limpieza y
desinfección.

Materiales sanitarios

B

Superficies inertes

C

Superficies lisas y libres de irregularidades

D

Superficies fácilmente accesibles

4
4
4

2

0

1

0

11

10

PMX

POB

E

Angulos curvados internos

F

Espacios interiores libres de piezas que
requieran lubricación o acoples
Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles
Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

G
h
i

Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

j

Mesas y mesones sanitarios

k

Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

l

12
a

CONDICIONES
DE
INSTALACION
Y
FUNCIONAMIENTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

b

Separación sanitaria entre equipos y paredes

NUMERAL
c
d
e
III
13
a

b

ASPECTO
Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados
Tuberías elevadas en forma sanitaria
Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
ESTADO DE SALUD
Reconocimiento médico

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

4
4
4
4
4
4
4

J Canecas en plástico de fácil limpieza

N.A
5

5

PMX

POB

2

2

4
4
BIEN

COMENTARIOS

4
4
4
4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

14

EDUCACION Y CAPACITACION

4

J Los trabajadores poseen constancias de
manipuladores de alimentos ya vencidas pero
no están capacitados para llevar a cabo las
tareas que se les asignan de tal manera que
adopten las precauciones necesarias para
evitar la contaminación de alimentos.

Plan de capacitación continuo permanente

X

J No hay planes de capacitación permanentes
pues no se le ha dado la importancia del caso.

d

Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas

X

J En el área de Calado faltan avisos alusivos al
cumplimiento de las prácticas higiénicas.

E

Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

X

J No se ha capacitado ni entrenado al personal
en el manejo de los puntos críticos bajo su
control.
J

NUMERAL
15

ASPECTO
PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

BIEN

COMENTARIOS

X

J Algunas personas no cumplen con esta
norma, pues no existe un control estricto en
este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

X

J La vestimenta no es de color blanco y no
cumple con las indicaciones para personal
manipulador de alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

X

J No se lavan las manos con jabón ni las
desinfectan por la falta de culturización del
personal para evitar que los desperdicien.

d

Cabello recogido
Protector de boca

X

J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente pero no todos utilizan tapabocas.

a

Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

b

A

y

cubierto

totalmente.

4

1

PMX
12

POB
2

e

Uñas cortas, limpias y sin esmalte

X

J No hay un control estricto acerca del esmalte,
uñas cortas ni limpias.

f

Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

X

J Los empleados no cuentan con la dotación
necesaria para que el personal desempeñe las
diferentes tareas.

g

Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

4

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

X

J No hay un control ni se exige el uso del
tapabocas.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

X

J Se permite que el personal utilice relojes,
joyas entre otras cosas.

BIEN

COMENTARIOS
J Las personas comen en el área de producción.

NUMERAL
j

ASPECTO
No comer, fumar o escupir

X

k

Personal sin afecciones en la
enfermedades infectocontagiosas

l

Visitantes cumpliendo medidas de protección

a

REQUISITOS
HIGIENICOS
DE
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

IV
17

b

piel

o

Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

PMX

POB

6

4

4
X

J A los visitantes no se les brinda la dotación
necesaria.

4
X

J No hay un plan para elaborar las pruebas de
laboratorio pero si se cuenta con los
instrumentos para hacerlo.

Descontaminación
de
incorporarlos al proceso

d

Descongelación adecuada de M.P congelados

e

Almacenamiento adecuado de M.P.I

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ASPECTO
ENVASES
Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4
BIEN

b

Protegen apropiadamente el producto

4

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

e

Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

4

NUMERAL
18
a

19

4

c

M.P.I

OPERACIONES DE FABRICACION

antes

de

N.A
X

J El sitio en el que se almacena la m.p.,
favorece la contaminación por la presencia de
materiales ajenos al proceso productivo.

COMENTARIOS

PMX
5

POB
5

10

5

4

Solo se inspeccionan

a

Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

X

J No se cuenta con un plan de limpieza ni
desinfección ni saneamiento pero se tratan de
controlar los factores físicos del proceso.

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados
Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

X

J Hay
controles
microbiológicos,
de
saneamiento (no formales), pero no se
realizan las pruebas en m.p.

4

J Hay un cuarto frío, uno de refrigeración y
hornos.

BIEN

4

COMENTARIOS
J No se han presentado problemas hasta el
momento.

c

NUMERAL
d

de

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

X

J Las operaciones no son secuenciales, pero las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

i

Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

4

j

No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración
No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

4
4

k

20

ASPECTO
Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

la

PREVENCION
CRUZADA

LA

POB

4

2

N.A

contaminación

DE

PMX

con

materias

CONTAMINACION

X

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

a

Se evita la contaminación con materias primas

4

b

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

4

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran

X

NUMERAL
d

ASPECTO
Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo

BIEN

21

OPERACIONES DE ENVASADO
Las condiciones de envasado son seguras

a

V

de

X

J No se ha generado éste hábito dentro de los
trabajadores.

COMENTARIOS
J No hay un programa de
desinfección

limpieza

PMX

POB

3

1

y

4

b

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

X

J Los productos no se encuentran loteados.

c

Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

X

J No porque los productos no se encuentran
loteados.

X

J Las operaciones en Calado no están sujetas al
control de calidad, por lo que no se previenen
algunos de los defectos.

1

0

X

J Las operaciones de Calado no cuentan con un
sistema de control y aseguramiento de la
calidad en ninguna de las etapas del proceso
productivo.

1

0

4

0

22

ASEGURAMIENTO Y CONTROL
CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD

DE

LA

23

SISTEMA DE CONTROL

24

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO

a

NUMERAL
b

c

d

Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

J No hay especificaciones sobre materia prima
ni sobre producto terminado.
J Se cuenta con las fichas técnicas de la materia
prima pero no se ha definido claramente los
criterios de calidad ni de aceptación o rechazo.

BIEN
y

X

COMENTARIOS
J No hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso ni se han cubierto los factores que
puedan afectar la calidad.

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo
Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

X

J No hay planes de muestreo, laboratorio entre
otros que garanticen un resultado confiable.

Documentación
proceso

ASPECTO
sobre planta,

X

equipos

PMX

POB

X

26

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

4

1

1

27

PROFESIONAL
IDONEO

4

1

1

VI
29

O

PERSONAL

TECNICO

a

SANEAMIENTO
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

b

c

X

J No hay un programa de limpieza y
desinfección que indique los agentes
empleados, su concentración, formas de uso e
implementos.

1

0

PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS

X

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los desechos sólidos pero no hay un
procedimiento que evite la contaminación de
áreas, dependencias, equipos, productos y
deterioro del medio ambiente.

1

0

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

X

J No hay un programa específico de control de
plagas por lo que no se pueden aplicar
armónicamente las medidas de control.

1

0

VII
31
NUMERAL
a

b

c

d

e

f

g

33
a

b

NUMERAL

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO
ASPECTO
Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

BIEN

COMENTARIOS

6
PMX

4
POB

7

2

PMX

POB

4

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados
Insumos y productos terminados bien
protegidos. Identificados con claridad

N.A

IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

X

J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre si. (m.p.)

X

J En la bodega de materia prima se almacena
además de esto archivo muerto y máquinas.
J En la bodega de producto terminado hay
equipos que no se utilizan, vitrinas y demás
elementos ajenos a ésta área.
J En calado, hay un cuarto para materias primas
que alberga solo este tipo de productos.

Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE
Transporte en condiciones sanitarias

4

Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

4

ASPECTO

BIEN

4

4
X

J No se hace una correcta
desinfección de los vehículos.

COMENTARIOS

limpieza

y

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

condiciones

X

J No hay una revisión constante de
condiciones sanitarias de los vehículos.

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

X

J Los vehículos no se mantienen limpios ni se
someten a un proceso de desinfección.

f

No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

X

J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

G

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

4

34

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

35

EXPENDIO DE ALIMENTOS

h

las

N.A

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4

FIRMA PREPARADO

FIRMA REVISADO

las

no

1

1

4

4

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO
AREA DE PRODUCCION
GRAN PANADERIA Y BIZCOCHERIA
PRESENTADO POR: ANDREA YADIRA VARON
FECHA: DICIEMBRE 7 / 2.000
PALACE LTDA
FLOREZ
NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX POB
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
3
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace, no
se encuentra localizada cerca de ninguna
fuente de contaminación ambiental.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.
B
J Los productos elaborados y los desechos que
Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
el bienestar de la comunidad
comunidad pues no son tóxicos
C
Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamientos de agua

4
4
4

D

DISEÑO Y CONSTRUCCION
La construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación o las
plagas

X

E

NUMERAL
F

Separación adecuada de áreas de producción

ASPECTO
Tamaño adecuado de las instalaciones. Areas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

7

4

PMX

POB

J El área de Producción cuenta con mallas antiplagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Ha y ruptura en paredes y pisos, por lo que se
puede acumular suciedad y plagas
J Hay entrada de polvo porque la puerta conecta
directamente el exterior con la planta.
J Las canales no se han sometido al
mantenimiento, por lo que en época de lluvia
entra al interior de la planta.
J Hay presencia de goteras.

4
BIEN

4

COMENTARIOS

G

Construcción
desinfección

H

Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

I

Areas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

J

Ausencia de animales domésticos

K

ABSTECIMIENTODE AGUA
Se usa agua potable

que

facilite

la

limpieza

y

X

4
4
X

4

L

La temperatura y presión del agua potable es
adecuada para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

N

NUMERAL
O

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

J Hay presencia de gatos.

2

2

-

-

PMX

POB

2

0

Se utiliza agua potable proveniente del acueducto
de Bogotá, la cual es potable y apta para el
consumo humano.

4
y
y

ASPECTO
Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

J Por la ruptura de pisos y paredes, no es fácil la
limpieza, además no se cuenta con planes de
limpieza, desinfección y desinfestación

N.A
BIEN

COMENTARIOS

N.A

P

Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

X
Q

Manejo sanitario de residuos sólidos

X
R

INSTALACIONES SANITARIAS
Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

X
S

Servicios sanitarios bien mantenidos

X

J Se maneja la basura en bolsas pero los
recipientes no cuentan con tapas en el área de
producción.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos pero falta el
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.

T

Lavamanos
producción

de

X

U

Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios

X

J En el área de producción, se cuenta con dos
lavaplatos pero uno de ellos no se encuentra
en buenas condiciones.
J No hay grifos con accionamiento indirecto y
tampoco se cuenta con avisos recordatorios.

NUMERAL
V

ASPECTO
Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

BIEN

COMENTARIOS

suficientes

CONDICIONES DE
ELABORACION
PISOS Y DRENAJES

9
A

en

LAS

las

áreas

AREAS

4

0

PMX

POB

3

2

J Los de hombres y de mujeres están
separados.
J No se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales pero están en
mal estado.
J No se cuenta con los elementos de aseo
personal como jabón, papel y toallas
desechables.

N.A

DE

Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas

X

Los pisos no generan sustancias tóxicas pero
poseen gritas y rupturas.

B

4

D

Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
2
m , según el caso
Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren
PAREDES Y TECHOS
Paredes sanitarias

E

Uniones redondeadas

F

Techos sanitarios

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

C

4
X
X

PUERTAS
NUMERAL
I

ASPECTO
Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

BIEN

J

No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables

X

K

ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

X

3

0

1

0

J Cuenta con baldosín cerámico blanco pero
posee grietas y rupturas en algunas partes.
J La pintura se encuentra deteriorada.
J Al no ser las uniones redondeadas hay
acumulación de suciedad.
J No se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

J Las ventanas no evitan la acumulación de
polvo y no es fácil su limpieza, sin embargo no
permiten el acceso de la planta hacia el
exterior.

2
COMENTARIOS
PMX
J Las puertas están cubiertas con materiales
sanitarios.
J La luz de puerta es mayor a 1 cm.
J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.
3

la

4

0
POB

1

L

Ll

Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas

X
X

M

ILUMINACION
Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACION
Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

X

P

NUMERAL
Q

ASPECTO
En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

II
10

EQUIPOS Y UTENSILIOS
Condiciones generales de diseño y capacidad

11
A

CONDICIONES ESPECIFICAS
Materiales sanitarios

B

Superficies inertes

J Las estructuras son elevadas, algunas partes
poseen escamados y acumulación de
suciedad.
J Las instalaciones eléctricas no están en buen
estado.
J No se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.
3

1

2

1

COMENTARIOS
J El aire que proviene del exterior no es filtrado.

PMX

POB

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos no cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

1

1

11

11

X
J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

4
BIEN

X

4
4
4

C

Superficies lisas y libres de irregularidades

D

Superficies fácilmente accesibles

E

Angulos curvados internos

F

Espacios interiores libres de
requieran lubricación o acoples

4
4
4

piezas

que

4
4

G

Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles

h

Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

4

i

Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

4

ASPECTO
Mesas y mesones sanitarios

BIEN

NUMERAL
j

J Las superficies en contacto con el alimento
son de fácil acceso para su limpieza y
desinfección.

COMENTARIOS

PMX

POB

5

5

4
k
l

12

Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

a

CONDICIONES
DE
INSTALACION
Y
FUNCIONAMIENTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

b

Separación sanitaria entre equipos y paredes

4

J Canecas en plástico de fácil limpieza

N.A

4
4

c
d

e
III
13
a

b

NUMERAL
14

Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados
Tuberías elevadas en forma sanitaria

Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
ESTADO DE SALUD
Reconocimiento médico

4
4

J Los equipos tienen sus instrumentos de
control de proceso.
J Todas las tuberías van elevadas.
J Las tuberías no van sobre las áreas de
producción.

4
4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

ASPECTO
EDUCACION Y CAPACITACION

BIEN

COMENTARIOS

a

Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

X

J Los trabajadores poseen constancias de
manipuladores de alimentos ya vencidas pero
no están capacitados para llevar a cabo las
tareas que se les asignan de tal manera que
adopten las precauciones necesarias para
evitar la contaminación de alimentos.

b

Plan de capacitación continuo permanente

X

J No hay planes de capacitación permanentes
pues no se le ha dado la importancia del caso.

d

Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas

X

J En el área de Producción faltan avisos
alusivos al cumplimiento de las prácticas
higiénicas.

E

Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

X

J No se ha capacitado ni entrenado al personal
en el manejo de los puntos críticos bajo su
control.

2

2

PMX
4

POB
0

15
A

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

12

X

J Algunas personas no cumplen con esta
norma, pues no existe un control estricto en
este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

X

J La vestimenta no es de color blanco y no
cumple con las indicaciones para personal
manipulador de alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

X

J No se lavan las manos con jabón ni las
desinfectan por la falta de culturización del
personal para evitar que los desperdicien.

NUMERAL
d

ASPECTO
Cabello recogido y cubierto
Protector de boca

e

BIEN

X

COMENTARIOS
PMX
J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente pero no todos utilizan tapabocas.

Uñas cortas, limpias y sin esmalte

X

J No hay un control estricto acerca del esmalte,
uñas cortas ni limpias.

f

Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

X

J Los empleados no cuentan con la dotación
necesaria para que el personal desempeñe las
diferentes tareas.

g

Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

4

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

X

J No hay un control ni se exige el uso del
tapabocas.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

X

J Se permite que el personal utilice relojes,
joyas entre otras cosas.

j

No comer, fumar o escupir

X

J Las personas comen en el área de producción.

k

Personal sin afecciones en la
enfermedades infectocontagiosas

totalmente.

piel

o

4

2

POB

l

Visitantes cumpliendo medidas de protección

a

REQUISITOS
HIGIENICOS
DE
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

IV
17

NUMERAL
b

X

6

BIEN

c

Descontaminación
de
incorporarlos al proceso

4

d

Descongelación adecuada de M.P congelados

e

Almacenamiento adecuado de M.P.I

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ENVASES
Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4

Protegen apropiadamente el producto

4

18
a

b

antes

de

4

4

ASPECTO
Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

M.P.I

J A los visitantes no se les brinda la dotación
necesaria.

X

COMENTARIOS
PMX
J No hay un plan para elaborar las pruebas de
laboratorio pero si se cuenta con los
instrumentos para hacerlo.

POB

N.A
X

J El sitio en el que se almacena la m.p.,
favorece la contaminación por la presencia de
materiales ajenos al proceso productivo.

5

4

5

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

NUMERAL
e

ASPECTO
Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

BIEN

19

OPERACIONES DE FABRICACION

Solo se inspeccionan

COMENTARIOS

Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

X

J No se cuenta con un plan de limpieza ni
desinfección ni saneamiento pero se tratan de
controlar los factores físicos del proceso.

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados
Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

X

J Hay
controles
microbiológicos,
de
saneamiento (no formales), pero no se
realizan las pruebas en m.p.

4

J Hay un cuarto frío, y hornos.

d

Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

4

J No se han presentado problemas hasta el
momento.

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

X

J Las operaciones no son secuenciales, pero las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

la

contaminación

de

N.A
con

materias

POB

10

5

4

a

c

PMX

X

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

i

Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

4

NUMERAL
j

ASPECTO
No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración

BIEN

k

No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

20
a

PREVENCION DE LA CONTAMINACION
CRUZADA
Se evita la contaminación con materias primas

b

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran
Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo

d

21
a

de

OPERACIONES DE ENVASADO
Las condiciones de envasado son seguras

COMENTARIOS

X
X

Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

X

J En algunos de los productos de Producción no
se llevan registros de elaboración porque no
se encuentran loteados.

BIEN

COMENTARIOS

NUMERAL

ASPECTO

1

PMX

POB

4

c

DE

3

J No se ha generado éste hábito dentro de los
trabajadores.
J No hay un programa de limpieza y
desinfección

J Los productos no se encuentran loteados.

CONTROL

2

4

X

Y

4

4

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

ASEGURAMIENTO
CALIDAD

POB

4
4

b

V

PMX

LA

22

CONTROL DE CALIDAD

X

J Las operaciones en Producción no están
sujetas al control de calidad, por lo que no se
previenen algunos de los defectos.

1

0

23

SISTEMA DE CONTROL

X

J Las operaciones de Producción no cuentan
con un sistema de control y aseguramiento de
la calidad en ninguna de las etapas del
proceso productivo.

1

0

24

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO

4

0

1

1

PMX
1

POB
1

a

Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

X

J No hay especificaciones sobre materia prima
ni sobre producto terminado.
J Se cuenta con las fichas técnicas de la materia
prima pero no se ha definido claramente los
criterios de calidad ni de aceptación o rechazo.

b

Documentación
proceso

y

X

J No hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso ni se han cubierto los factores que
puedan afectar la calidad.

c

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo
Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

X

J No hay planes de muestreo, laboratorio entre
otros que garanticen un resultado confiable.

d

26

NUMERAL
27

VI

sobre

planta,

equipos

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

PROFESIONAL
IDONEO
SANEAMIENTO

ASPECTO
O PERSONAL

X

4
BIEN

TECNICO

4

COMENTARIOS

29

a

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

X

J No hay un programa de limpieza y
desinfección que indique los agentes
empleados, su concentración, formas de uso e
implementos.

1

0

b

PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS

X

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los desechos sólidos pero no hay un
procedimiento que evite la contaminación de
áreas, dependencias, equipos, productos y
deterioro del medio ambiente.

1

0

c

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

X

J No hay un programa específico de control de
plagas por lo que no se pueden aplicar
armónicamente las medidas de control.

1

0

7

4

a

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO
Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

VII
31

b

c

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados
Insumos y productos terminados bien
protegidos. Identificados con claridad

4
X

J Falta el programa de limpieza y desinfección

4

d

IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas

X

NUMERAL
e

ASPECTO
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

BIEN

X

J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre si. (m.p.)

COMENTARIOS
PMX
J En la bodega de materia prima se almacena
además de esto archivo muerto y máquinas.
J En la bodega de producto terminado hay
equipos que no se utilizan, vitrinas y demás
elementos ajenos a ésta área.

POB

Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE
Transporte en condiciones sanitarias

4

b

Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

4

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

N.A

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

condiciones

X

J No hay una revisión constante de
condiciones sanitarias de los vehículos.

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

X

J Los vehículos no se mantienen limpios ni se
someten a un proceso de desinfección.

f

No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

X

J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

g

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

NUMERAL

ASPECTO
Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

BIEN

COMENTARIOS

34

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

35

EXPENDIO DE ALIMENTOS

f

g

33
a

h

las

4
X

J No se hace una correcta
desinfección de los vehículos.

limpieza

7

2

PMX

POB

1

1

4

4

y

las

no

4

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4
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ASEGURAMINETO Y
CONTROL DE CALIDAD

V
22
23

Control de calidad
Sistema de control

1
1

0
0

v

24

Requisitos del sistema
de
control
y
aseguramiento
Laboratorio de pruebas y
ensayos
Profesional o personal
técnico idóneo

4

0

v
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v

100
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1
1

0
0

v
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26
27

0
0

v

0

SANEAMIENTO

VI
29

A
B
C

Plan de saneamiento
Programa de desechos
sólidos
Programa de control de
plagas

VII

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION

31
33
34

a-g Almacenamiento
7
Transporte
a-h
7
Distribución
y 1
comercialización
a-e Expendio de alimentos
4
TOTAL 128

35

5
2
1
4
56

0
0

v

0

v
v
v

v
v

71
28
100
100
43

PERFIL SANITARIO

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
Numeral

ASPECTO

DIAGNOSTICO
PLANEACION DE SISTEMAS HACCP
PREPARADO
SECCION DE
FECHA: DICIEMBRE
POR: YADIRA
CALADO
7 / 2.000
VARON
PMX POB
%
Porcentaje de cumplimiento
10

I
8

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EDIFICACION E
INSTALACIONES

y
a-c Localización
accesorios
d-j Diseño y construcción
k- Abastecimiento de agua
m
n-o Disposición de residuos
líquidos
p-q Disposición de residuos
sólidos
r-v Instalaciones sanitarias

v

33

3

1

7
2

5
1

-

-

2

1

4

1

a-c Pisos y drenajes
d-g Paredes, techos
y
otras
H Ventanas
aberturas
i-j Puertas
k-ll Escaleras, elevadores y
complementarios

3
3
1

3
0
0

2
1

0
0

m- Iluminación
o
p-q Ventilación

3

2

2

0

v

0

Condiciones generales 1
de diseño y capacidad
Condiciones
específicas 11
a-j
de 5
a-e Condiciones
instalación
y
funcionamiento

0

v

0

v

71
50

v

v

50

v

25

CONDICIONES DEL AREA
DE ELABORACION

9

II
10
11
12

III
13
14

v
v
v

v

100
0
0
0
0

v

v

66

EQUIPOS Y UTENSILIOS

10
5

v

2
1

v

v

90
100

PERSONAL
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS

a-b Estado de salud
a-e Educación
capacitación

y

2
4

v

100
25

PMX

POB
10

15
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REQUISITOS HIGIENICOS
DE MANIPULACION

17

primas
e 6
a-g Materias
insumos
a-e Envases
5
de 10
a-k Operaciones
fabricación
de
la 4
a-d Prevención
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Requisitos del sistema
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técnico idóneo
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LOS
ALIMENTOS

CAPACITACION 1
§ QUE ES UN
ALIMENTO
§ CLASIFICACION
§ NUTRIENTES
§ RECOMENDACIONES
§ PROBLEMAS DE
UNA MALA DIETA
§ COMPOSICION
QUIMICA DEL PAN

§ VENTAJAS DEL
CONSUMO DEL
PAN
§ DESCOMPOSICION
DE ALIMENTOS
§ CAUSAS
§ CLASES
§ EL MANIPULADOR
DE ALIMENTOS

LOS ALIMENTOS
§El alimento es un medio por el cual se
introducen nutrientes al organismo.
§Para que cumpla sus funciones debe ser:
atractivo a la vista, sano, no produzca
enfermedades al ser consumido, que sus
nutrientes sean aprovechados, no contengan
patógenos ni material extraño.

CLASIFICACION DE LOS
ALIMENTOS
§GRADO DE TRANSFORMACION:
Naturales y procesados.
§FUNCION: Formadores (proteína),
Energéticos (Carbohidratos y grasas),
Reguladores (Vitaminas y minerales).
§TIEMPO DE VIDA UTIL : Altamente
perecederos, medianamente perecederos y
poco perecederos.

NUTRIENTES PRESENTES
EN LOS ALIMENTOS

PROTEINAS

GRASAS Y CHO

§ Proporcionan
aminoácidos
§ Ayudan a producir
anticuerpos
§ Conforman la
estructura corporal
§ Ej: Carne, leche,
huevos, pescados.

§ Medio de difusión de
las vitaminas A, D, E,
K.
§ Proporcionan energía.
§ Ej: Cereales, pan
§ Ej: Aceite,
mantequilla, leche,
queso.

VITAMINAS
§ VITAMINA A Impide § VITAMINA C Regula el
metabolismo, favorece la
problemas en la piel, y
cicatrización, aumenta la
aumenta la inmunidad.
inmunidad Ej: Frutas,
Ej: leche, huevos, hígado,
cítricos, melón, Hortalizas.
naranja, zanahoria.
§ COMPLEJO B Protege § VITAMINA D Necesaria
para absorber y utilizar Ca
nervios, piel, ojos,
y P; importante para el
hígado, boca. Ej: Hígado,
desarrollo óseo. Ej: Aceite
carnes, huevo, nueces,
de pescado, huevos,
cereales.
lácteos.

VITAMINAS
§ VITAMINA E
Mejora la circulación,
repara tejidos, retarda
el envejecimiento. Ej:
Aceites vegetales,
nueces, hortalizas.
§ VITAMINA K
Ayuda a la buena
coagulación
sanguínea. Ej: Soya,
brócoli, hortalizas.

MINERALES
§ HIERRO:
Producción de
hemoglobina,
resistencia a las
enfermedades. Ej:
Hígado, huevos,
frijoles, pescado,
carnes.

§ CALCIO: Formación
§ YODO: Metaboliza el
de huesos y dientes,
exceso de grasa,
transmisor de impulsos
previene el coto. Ej:
nerviosos, contracción
Sales yodadas,
muscular. Ej: Lácteos,
pescados, mariscos.
mariscos, sardinas,
§ MAGNESIO:
hortalizas.
Actividad enzimática,
§ FOSFORO: Formación
absorción de Ca y K.
de huesos y dientes,
Ej: lácteos, pescado,
crecimiento celular,
carne, manzana,
función renal. Ej:
aguacate.
Pescados, carnes,
espárragos, salvado.

RECOMENDACIONES
NUTRICIONALES
§ Eliminación de
bebidas alcohólicas.
§ Consumo moderado
de azúcar.
§ Prevalezcan las frutas,
hortalizas, vegetales,
cereales.
§ No estacionarse en
comidas repetitivas.

§ Dieta en vitaminas,
minerales, proteínas,
glúcidos.
§ Consumir grasas y
azúcares con
moderación.
§ No se habla del pan ni
se miran sus ventajas.

COMPOSICION QUIMICA
DEL PAN
§ No se puede generalizar su § En proteínas no se
composición.
puede comparar con la
carne y su calidad.
§ Contenido bajo en
vitaminas.
§ La dosis de consumo
hace parte importante
§ El pan integral es el de
de los nutrientes
mayor aporte nutritivo.
absorbidos.
§ Las calorías dependen de
§ En minerales tiene
la cantidad de nutrientes
alta concentración en
que posea.
Ca, P, K y menor en
§ Agua: no tiene valor
Zn,
Cu,
Mg.
nutritivo.

§ Las vitaminas más
importantes son la B, E.
§ Existen en pequeña
cantidad.
§ No desaparecen al pasar
al horno.
§ El pan integral
incrementa su presencia.
§ El pan integral tiene
fibra; estabilidad
orgánica intestinal
§ Tiene baja concentración
de grasa.

§ Los panes enriquecidos
con grasa para su
fabricación como el pan
molde tiene una buena
absorción.
§ Los CHO están en mayor
%; suministran energía.
§ El contenido en azúcares
simples es baja.
§ Gracias a la α y β
amilasa se produce la
ruptura del
almidón.(fermentación).

VENTAJAS DEL CONSUMO
DE PAN
§ UREA: Disminuye su § DESCENSO DE PESO:
contenido en la sangre al En una dieta equilibrada no
engorda, engorda si se
consumirlo
combina con nutrientes
moderadamente y
incompatibles. De 5-6
mejora la función
rebanadas es favorable.
fisiológica de los
riñones.
§ SISTEMA NERVIOSO:
Lo fortalece la ingestión de
§ EFECTO LAXANTE:
Pan rico en fibra, facilita vitamina B, presente en el
pan. Si falta produce fatiga
la regulación intestinal.

§ENDURECIMIENTO DE LOS
MUSCULOS: El responsable es el
glucógeno. El pan puede dar hasta 3 gr% de
glucógeno en una dieta diaria.
§REDUCCION DEL INDICE DE
COLESTEROL: Grasa saturada + azúcar en
exceso ⇑ índice de colesterol. Al sustituir la
grasa por avena, arroz y pan ⇓ el % de
colesterol.
§EL PAN DEBE SER UN ALIMENTO
CONSUMIDO POR SUS BUENAS
PRACTICAS FUNCIONALES

CLASES DE
DESCOMPOSICION
§ FACTORES
§ FACTORES
INTRINSECOS:
IMPLICITOS: Acciones
Propiedades físicas,
y reacciones ejercidas por
biológicas, composición
los microorganismos. Ej.
química. Ej. pH,
Hongos, parásitos,
humedad, nutrientes.
bacterias.
§ FACTORES
§ PLAGAS: Llevan
EXTRINSECOS:
microorganismos en sus
Factores externos propios patas y depositan huevos
del ambiente. Ej: Tº,
en los productos.
humedad, O2.

CAUSAS QUE CONTRIBUYEN A
LA DESCOMPOSICION
§ Mala preparación.
§ Hay cambio en las
características
§ Conservación y
organolépticas: aspecto,
mantenimiento
consistencia, olor, sabor.
inadecuados.
§ M.P. En descomposición. § Producto descompuesto
sufre la modificación y
§ Contaminación externa.
degradación total o
§ Factores externos.
parcial de sus
constituyentes principales
por agentes químicos,
físicos y biológicos.

¿ QUIEN ES EL MANIPULADOR
DE ALIMENTOS ?
§ Es quien: produce el
§ P. CONVALECIENTE:
alimento, lo transporta,
Ha padecido recientemente
lo comercializa, quienes de una enfermedad de
lo llevan a la mesa, los
origen gastroenterítica, de
que lo consumen.
origen microbiológico.
§ El manipulador es la
§ P. SANO: Sin haber
principal fuente de
sufrido síntomas de
contaminación.
enfermedad intestinal porta
§ Se conocen como
algún patógeno en su
portadores
intestino.
convalecientes y sanos.

MANIPULACION
DE ALIMENTOS

CAPACITACION 2
4 IMPORTANCIA DE

LA
MANIPULACION
DE ALIMENTOS
4 BUENAS
PRACTICAS DE
MANUFACTURA
(BPM)

IMPORTANCIA DE LA
MANIPULACION DE ALIMENTOS
4 Formación en materia 4 Entrenarlo para

de educación sanitaria. comprender y manejar el
control de los puntos
4 Prácticas higiénicas en
críticos que están bajo su
la manipulación de
responsabilidad.
alimentos
4 Adoptar precauciones 4 Conocer los límites
críticos
necesarias para evitar
la contaminación de 4 Acciones correctivas a
alimentos
tomar cuando los L.C.
Estén desviados.
4 Asegurar la inocuidad
de los alimentos

BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
4 Higiene personal

Con superficies sucias,
después de manejar
4 Baño diario
dinero o fumar, después
4 Lavarse las manos con
de manipular basura,
agua, jabón y cepillo
cuando tocamos
para uñas: antes de
nuestra nariz, boca,
iniciar las labores,
oídos, cabello, etc.
después de utilizar el
4 No secarse las manos
servicio sanitario,
en la ropa de trabajo
después de usar el
sino en paños multiusos.
pañuelo, después de
entrar en contacto

4 Cabello recogido,

4 No tosa o estornude en las

áreas donde se procesan
cubierto totalmente
(malla, gorro) y limpio. alimentos
4 Mantener el uniforme
4 Usar tapabocas
limpio
4 Heridas: tratarlas y
4 Lavarse las manos entre
protegerlas con
material impermeable una y otras manipulación
de alimentos.
4 No pruebe los
4 Evitar que los animales
alimentos con los
domésticos estén cerca de
dedos
4 No deje caer cabellos los alimentos.
4 No usar anillos, aretes,
en los alimentos.
joyas y demás accesorios
4 No escupir.
en la planta.

4 Evitar el uso de

4 Limpiar los restos de

alimentos, éstos atraen
cosméticos.
insectos y roedores.
4 No comer, masticar
4 No deje basuras regadas o
chicle, beber cualquier
canecas destapadas.
producto en el área de
4 Limpiar y desinfectar el
producción.
equipo para
4 Limpiar las áreas de
comercializar, transportar
MP., producción y
alimentos.
almacenamiento de
producto terminado. 4 Manejar las basuras lejos
de la zona de producción.
4 Lavar y desinfectar
4 Guardar limpios y
correctamente los
protegidos los utensilios
equipos.
de trabajo.

ASPECTOS
MICROBIOLOGICOS

CAPACITACION 3
b
b

_
_
_
_

ASPECTOS
MICROBIOLOGICOS
MICROORGANISMOS
IMPLICADOS EN LA
CONTAMINACION DE
ALIMENTOS
BACTERIAS
MOHOS
LEVADURAS
VIRUS

b
b
b
_
_
_
_
b

PARASITOS
CARACTERISTICAS
CONSERVACION
LIMPIEZA
EMPLEO DE CALOR
EMPLEO DE Tº⇓
CONSERVANTES
ALTERACIONES EN
EL PAN

LOS MICROORGSNISMOS
b
b
_
_
b
b

b

Son seres vivos
BACTERIAS
Formas variadas
Reproducción acelerada
MOHOS
Crecen en forma de
tapete sobre los
alimentos
LEVADURAS

b
_

_
b
_

VIRUS
No pueden
multiplicarse en los
alimentos
Se transportan en
los alimentos
PARASITOS
Se encuentran en
personas y animales
enfermos; en aguas
y alimentos
contaminados.

_

El control es: lavar
correctamente los
alimentos.

_

Se contamina un
alimento por las
personas que lo
llevan, agua
contaminada con
ese
microorganismo,
mala manipulación.

CARACTERISTICAS
b

b

Ubicación: Tierra,
polvo, barro, agua,
aire, basura, insectos,
animales, personas
(ropa, manos, pies,
cabello, piel).
Se desarrollan: Alta
temperatura,
ambiente tibio y baja
temperatura.

b

b

b

Solo necesitan para
vivir: agua, Tº
adecuada, tiempo,
nutrientes, oxígeno.
No todos los
microorganismos son
malos (enfermedades,
muerte)
yogurth, vino, cerveza,
vacunas, drogas

ALTERACIONES
b Moho:

Causa más común e importante
b TºCocción: Destruyen las esporas del
interior y superficie del producto.
b Mohos proceden: aire durante el
enfriamiento, manipulación, empaque.
b Crece: corteza, entre las rebanadas de
pan cortado.

CONSERVACION
b
_
_

_
b

ASEPSIA
Limpieza e
higienización
Tiempo de exposición
del producto al
ambiente
Empacado.
EMPLEO DEL CALOR

b
b

b

EMPLEO DE Tº ⇓
EMEPLEO DE
CONSERVANTES
QUIMICOS
Inhibidores de
moho: propionato
sódico y cálcico.

ENMOHECIMIENTO DEL
PAN
b

_
_
_

Abundante
contaminación después
de la cocción
Aire con gran cantidad
de esporas de mohos
Tiempo de enfriamiento
prolongado
Corrientes de aire
intensas

_
b
_
_
_
_
_

Maquinaria sucia
Cortado
Se introduce aire en
el producto
Empacado
Pan caliente
Almacenamiento
Local caliente y
húmedo

SE EVITA EL
ENMOHECIMIENTO
b

b

b

BIZCOCHERIA

b
Evitar la
contaminación del b
pan con esporas
Enfriamiento rápido
y apropiado antes
b
de empacar el
producto
Adición a la masa:
propionato de
calcio...

Mohos
Se complica al cubrirse con
una capa de: azúcar, crema,
frutas; se rellenan con
crema.
Coberturas y rellenos suelen
ser más propensos a
experimentar alteraciones
microbianas

ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS E.T.A.

n

n

X
X
X
X
X

CAPACITACION 4

ORIGEN DE LA
CONTAMINACION
CLASIFICACION DE
LAS E.T.A.
INTOXICACIONES
INFECCIONES
TOXOINFECCIONES
MORBILIDAD
MORTALIDAD

n

X
X
X
n

PRINCIPALES
ENVENENAMIENTOS E
INFECCIONES
TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS DE ORIGEN:
MICROBIANO
HONGOS
PARASITOS
COMO VIAJAN LAS
ENFERMEDADES

ORIGEN DE LA
CONTAMINACION
n

n

_
_
_
_

ENDOGENO: El microorganismo está dentro
del alimento antes de su obtención.
EXOGENO: La contaminación llega al alimento
después de su obtención en:
Planta producción
Durante el proceso ; empaque; transporte
Agua
Manipuladores

CLASIFICACION DE LAS
E.T.A.
n
Y

Y

_

INTOXICACIONESn
Y
SUSTANCIAS
QUIMICAS
VENENOS
Y
NATURALES
Origen vegetal,
animal, microbiano, n
Y
micotoxigénico.

INFECCIONES
Ingerimos el
microorganismo en el
alimento
Microorganismo causa
otras enfermedades en el
interior del hombre.
TOXOINFECCIONES
Se ingiere la toxina

MORBILIDAD / MORTALIDAD
n

n

n

DE RIESGO SEVERO: Presentan alta morbilidad
(enfermedad) y alta mortalidad; se presenta en
forma de epidemias.
DE RIESGO MODERADO, DIFUSION
EXTENSIVA: Presentan alta morbilidad
(enfermedad) y baja mortalidad.
DE RIESGO MODERADO, DIFUSION
LIMITADA: Baja morbilidad (enfermedad) y baja
mortalidad; se presenta en forma de casos

PRINCIPALES ENVENENAMIENTOS E
INFECCIONES TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS
n
X
_

_

_

ORIGEN MICROBIANO
BOTULISMO (12-36h)
Ataca el sistema
nervioso
La víctima muere por
parálisis de los centros
respiratorios
Se presenta en
productos enlatados, el
microorganismo
produce la toxina sin
O2

X

_

_

_

ESTAFILOENTERO
TOXICOSIS (2-4h)
Bacteria de origen humano:
nariz, garganta, lesiones
infectadas
Llega a los alimentos por
los manipuladores y por el
desaseo.
Alimentos implicados:
cremas, salsas, derivados
lácteos.

X
_

_

_

_

SALMONELOSIS (12-24h)
X
Al consumir el alimento se
_
desarrolla una infección
en el aparato
gastrointestinal
Fuente: carne, aves de
corral, cascarones de
huevos sucios, pescado,
agua contaminada.
Alimentos: manipulados,
cocinados inadecuada/.;
en contacto con materia
fecal (hombre/animales)
Control: lavarse las manos,
controlar roedores,
insectos.

ESCHERICHIA COLI
Van a los alimentos:
contaminación fecal de
agua, malos hábitos de
higiene personal,
alimentos
contaminados con
excretas,
manipuladores que lo
almacenan.

INTOXICACION POR MOHOS
_

_
_

_
_

Consumo puede
provocar
intoxicaciones/muerte
Hongos = toxinas.
Se acumulan en el
hígado
Problema a largo lazo
Alimentos implicados:
pan, maní, cereales en
gral., carnes,
verduras.

INTOXICACION POR PARASITOS
X

_
_
_
_

Los alimentos
pueden transportar
parásitos:
Triquinelosis
Amebiasis.
Teniasis.
Cisticercosis.

TECNOLOGIA
DE
ALIMENTOS

CAPACITACION 5
♦ DIFERENCIA ENTRE ♦ PARA QUE, COMO Y

CON QUE
CONTAMINACION E
♦ CRITERIOS PARA
INFECCION DE
ELEGIR EL
ALIMENTOS
DESINFECTANTE
♦ COMO MUEREN LOS ♦ PROCEDIMIENTOS DE
MICROORGANISMOS LIMPIEZA Y
DESINFECCION,ETAPAS
♦ QUE ES LIMPIAR
♦ QUE ES DESINFECTAR♦ LIMPIEZA: AREA DE
TRABAJO

♦ CONTAMINACION:

♦ LIMPIAR: Eliminar

microorganismos y sust.
completamente
tóxicas llegan al
residuos y restos de
alimento a través de :
suciedad de todo tipo
polvo, moscas, mala
de superficies.
manipulación.
♦ DESCOMPOSICION:
♦ DESINFECTAR:
Microorganismo nace,
Destruir gérmenes
crece, se multiplica en
contaminantes. Se
el alimento. Los
realiza sobre pisos,
microorganismos
paredes, equipos...y se
mueren por tratamiento
logra con agentes
físicos, químicos.
químicos y físicos.

♦ CRITERIOS PARA

ELEGIR EL
DESINFECTANTE:
_ Rango de acción
bactericida
_ Toxicidad
_ Penetrabilidad
_ Solubilidad
_ Económico
_ Disponibilidad
_ Estabilidad

♦ PROCEDIMIENTO

DE LIMPIEZA Y
DESINFECCION:
_ Limpieza combinada
de métodos físicos y
químicos.
_ Desmontar la
maquinaria.
_ Limpieza cuidadosa
previa.

♦ ETAPAS:
♦ Eliminación de residuos
♦ Aplicación del detergente
♦ Agua potable (aclarado)
♦ Aplicación del

desinfectante
♦ Tiempo de contacto
♦ Aclarado
♦ Secado

♦ LIMPIEZA:
♦ AREAS DE TRABAJO
_ Es el sitio en el que se

manipulan alimentos:
hornos, cámara de
crecimiento, equipos,
latas, carros, demás
utensilios empleados.
_ El área de trabajo se
supervisará diariamente.
_ La jornada debe finalizar
con la limpieza y
desinfección.

♦ CAMARAS,

MAQUINAS,
HORNOS:
_ Por su temperatura y
humedad es fácil que
se proliferen los
microorganismos.
_ Pies y carros llevan
suciedad y se van
depositando en el
suelo
_ La limpieza debe ser
estricta

♦ MAQUINAS:
_ Mantenerlas limpias para

evitar la proliferación de
microorganismos, la
mezcla de sabores etc.
♦ HORNOS:
_ Deben ser limpiados
diariamente
♦ MOLDES, LATAS:
_ Evitar la acumulación de
grasa, producto quemado,
pegado, ennegrecido.

PROBLEMAS
EN EL PAN

CAPACITACION 6
• GENERALIDADES

• PAN ENMOHECIDO

• PAN AGRIO

• PAN

• ENVEJECIMIENTO

DEL PAN
• MIGA
ENVEJECIDA
• DEFECTOS EN LA
MASA

DESCASCARILLADO
• PAN CON
AMPOLLAS
• PAN AHILADO

GENERALIDADES
• Es fácil culpar del problema a

la m.p. o a la maquinaria
• El mayor % de pan de mala
calidad es el resultado de la
negligencia personal y de la
mala estructuración del
sistema de trabajo.
• Lo que no ayuda a obtener
una buena calidad: deseos
de producción muy

elevados, fermentaciones
rápidas, amasados
intensivos...
• Causas de la alteración
del pan: factores
mecánicos, temporales,
de temperatura,
biológicos, químicos,
microbiológicos

PAN AGRIO
• Utilización de mucha

esponja
• Esponja pasada (muy
ácida): Al tocarla con la
mano no se recupera, no
ha alcanzado el doble de
su volumen; Olor agrio..
• Sln: Buena esponja, no
añadirle restos de masas,
conservarla a 7ºC por 16
horas

ENVEJECIMIENTO

• Miga seca, se desmorona,
•
_

•
_
_
_

insípido.
Corteza envejecida
Parte del agua interior se
evapora hacia el ambiente;
corrientes en el
almacenamiento.
Miga envejecida
Endurecimiento
Desmoronamiento
Alteración de la molécula
de almidón

• El pan pierde su sabor y
•
•
•
•
•
•
•

aroma
Sensación de sequedad
La miga tiende a
desmoronarse
Dureza elevada al tacto
Pierde suavidad y flexibilidad
Clara pérdida de humedad.
Pérdida del estado crujiente
de la corteza
Baja el poder de hinchazón
del agua.

• CAUSAS:
_ Mal proceso de panificación:

fermentación irregular (Tº,
pH, t; masa)
_ Relación humedad ambiente
- pan muy diferenciada.
_ EnzimasñDextrinas
ñRápida capacidad de
absorción y retención de
agua ñtendencia ñ
separación ,miga-corteza
_ Migración del agua de la
miga a la corteza

DEFECTOS EN LA MASA
• Calidad: depende de una

buena Tºfinal de amasado
_ < 21ºC: fermentación y
amasado se demora más;
baja el volumen en la
fermentación; pan plano,
estructura apelmazada
_ >27ºC: masa pegajosa, se
pierde parte de su textura
final,fermentación rápida e
indeseable.

• MASA INDESEABLE
• Con excesiva fuerza: se

redondea, hincha poco,
mal corte ñexceso de
fermentación, mejorantes,
poco agua.
• Falta fuerza: Floja,
pegajosa, cae en el horno,
corte desgarra ñ poca
fermentación, harina joven,
poca fermentación

• Masa corta: excesivamente elástica, se

•

•
•
•

desgarra, poco volumen en cocción ñ gluten
excesivamente tenaz, pasta caliente, pH bajo
Masa grasa: pegajosa, poca consistencia, se
aplana en fermentación ñEsponja ácida,
masa excesivamente fermentada
Masa fluida: Se desgarra ñtrigo germinado
Masa tenaz: Resistencia a ser estirada
Masa extensible: Capacidad que tiene una
masa para ser estirada manteniendo su
posición estirada.

PAN ENMOHECIDO
• Favorecen el desarrollo de

•
_

_

_

• SOLUCION:

esporas: calor, humedad,
• Una vez cortado el pan
falta de aseo ñresponsable
colocarlo en un lugar fresco,
del moho del pan.
exista ventilación, no
CAUSAS:
corrientes de aire, Tº = 12la diferencia entre la
18ºC
humedad de la corteza y la • Separar los panes que salen
miga son grandes
juntos del horno y volverlos a
El producto no es resistente
introducir para que cierren los
al contacto con el medio
desgarros.
ambiente
• No mezclar pan fresco-duro,
Uso: mermeladas, frutas
mantener el sitio limpio

PAN DESCASCARILLADO
• Mucho amasado

• Mal enfriamiento: afectan

las corrientes, cambios
•
bruscos de Tº
• Exceso de volumen: si la
•
red está muy dilatada por
calor y corte el pan cae,
poca resistencia, corteza •
fina.
• Mucho vapor
•
• Tº muy fuerte en el
horno

Dosis excesiva de mejorante
ñmucho volumen
Tº en el cuarto de
crecimiento superior a 35ºC
Mucho calor en el suelo del
horno y poco en el techo
Irregularidad en la cocción

AMPOLLAS
• Formado irregular

AHILADO

• B. Mesentericus

quedando espacios •
•
con aire
• Elevado trabajo
•
mecánico
•
• Elevada humedad,
más del 80% en el •
cuarto de crecimiento

Pan húmedo
Tº interior del pan superior a
26ºC
pH final de la masa de 6
Se detecta por mal olor,
sabor, pan blando, viscoso
Solución: Tº interior del pan
menor a 20ºC, limpiar los
utensilios, masas de pH
bajos.

DECRETO 3075

1. DEFINICIONES

1.1.

ALIMENTO : Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que
ingerido a porta al organismo humano los nutrientes y la energía
necesarios para el desarrollo de procesos biológicos. Quedan incluidas en
la presente definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias
con que se sazonan algunos comestibles y

que se conocen con el

nombre genérico de especia.

1.2.

ALIMENTO ADULTERADO: El alimento adulterado es aquel:
a) Al cual se le hayan sustituido parte de los elementos constituyentes,
reemplazándolos o no por otras sustancias.
b) Que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas.
c) Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus
condiciones originales.
d) Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas u
ocultadas en forma fraudulenta sus condiciones originales.

1.3.

ALIMENTO

ALTERADO:

Alimento

que

sufre

modificaciones

o

degradación, parcial o total, de los constituyentes que lo son propios, por
agentes físicos, químicos o biológicos.

1.4.

ALIMENTO CONTAMINADO: Alimento que contiene agentes y / o
sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a
las permitidas en las normas nacionales, o en su defecto en las
reconocidas internacionalmente.

1.5.

ALIMENTO DE MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA: Alimento que en
razón de sus características de composición especialmente en sus
contenidos de nutrientes, Aw actividad acuosa y pH, favorece el
crecimiento microbiano y por consiguiente, cualquier deficiencia en su
proceso,

manipulación,

conservación,

transporte,

distribución

y

comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor.
1.6.

ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razón de su composición,
características físico – químicas y biológicas, pueda experimentar
alteración de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo
tanto,

exige

condiciones

especiales

de

proceso,

conservación,

almacenamiento, transporte y expendio.

1.7.

AMBIENTE: Cualquier área interna o externa delimitada físicamente que
forma

parte

del

establecimiento

destinado

a

la

fabricación,

al

procesamiento, a la preparación, al envase, almacenamiento y expendio
de alimentos.
1.8.

BUENAS PRASCTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos
y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación,
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de
alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se
disminuyan los riesgos inherentes a la producción.

1.9.

DESINFECCIÓN – DESCONTAMINACION: Es el tratamiento físico –
químico o biológico aplicado a las superficies limpias en contacto con el
alimento con el fin de destruir las células vegetativas de los
microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud pública y
reducir el número de otros microorganismos indeseables, sin que dicho
tratamiento afecte adversamente la calidad e inocuidad del alimento.

1.10. EQUIPO: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías,
vajillas y demás accesorios que se empleen en la fabricación,
procesamiento, preparación, envase, fraccionamiento, almacenamiento,
distribución, transporte, y expendio de alimentos y sus materias primas.

1.11. FABRICA DE ALIMENTOS: Es el establecimiento en el cual se realice
una o varias operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas
a fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el
consumo humano.
1.12. HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: Son el conjunto de medidas preventivas
necesarias para garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los
alimentos en cualquier etapa de su manejo.
1.13. INFESTACION: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden
contaminar o deteriorar los alimentos y / o materias primas.

1.14. LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de
alimentos u otras materias extrañas o indeseables.

1.15. MANIPULADOR DE ALIEMNTOS: Es toda persona que interviene
directamente y, aunque sea en forma ocasional, en actividades de
fabricación,

procesamiento,

preparación,

envase,

almacenamiento,

transporte y expendio de alimentos.

1.16. MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o
no, empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa,
fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano.

1.17. INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y empaque de alimentos.

2. EDIFICACIONES E INSTALACIONES

LAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES CON QUE CUENTA LA GRAN
PANADERIA

Y

BIZCOCHERIA

PALACE

LTDA.,

SE

ACOGEN

A

LAS

RECOMENDACIONES DEL DECRETO 3075 / 97 Y CON LOS REQUISITOS
SEÑALADOS POR LAS NORMAS SANITARIAS VIGENTES.

2.1. LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., se encuentra aislada de cualquier
foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación
de los productos que allí se elaboran.
J Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad.
J Los alrededores de la empresa están libres de acumulaciones de basura,
materiales inservibles o aguas estancadas, para ello la empresa cuenta con un
sistema de alcantarillado, servicio de recolección de basuras, evitando así la
presencia de plagas y focos de contaminación.
J La empresa cuenta con calles y accesos pavimentados.
J Los accesos a la empresa siempre están libres de cualquier objeto.

2.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., está diseñada y construida de
manera que protege los ambientes de producción, e impide la entrada de polvo,
lluvia, suciedades y otros contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas
y animales domésticos.
J La empresa, posee una adecuada separación física entre las diferentes áreas de
producción de tal manera que no existe riesgo de contaminación cruzada.
J Cuenta con el tamaño adecuado en sus instalaciones para lograr una excelente
operación y mantenimiento de los diferentes equipos que allí se encuentran.

También permiten la circulación del personal y el traslado tanto de materias
como de productos. (Ver planos).
J Esta

edificación

facilita

las

operaciones

de

limpieza,

desinfección

y

desinfestación. (Ver plan de Saneamiento).
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., se encuentra separada de
cualquier tipo de vivienda; además no es utilizada como dormitorio.

2.3.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., realiza las actividades de
producción, limpieza y desinfección con el agua proveniente del servicio público, al
igual ésta la encontramos en todos los baños e instalaciones. Esta agua es potable,
apta para su consumo directo y cumple con las normas vigentes establecidas por el
Ministerio de Salud.
Se cuenta con un tanque de reserva.
Este tanque tiene su proceso de limpieza y desinfección.

2.4. ABASTECIMIENTO DE ENERGIA
J La producción de vapor para el cuarto de crecimiento de la zona de producción y
también el calentamiento del agua de los baños y zonas de proceso es obtenido
de la caldera; este vapor es conducido por tubería metálica en acero al carbón
cédula 40 (A.C.SCH 40).
J En el caso de las empacadoras que funcionan por suministro de aire, éste es
generado por un compresor.
J En la planta de Bizcochería, la empacadora de Brownie, la máquina para hacer
galletas, las cortadoras, batidoras, laminadora , mojadora y la máquina del
chocolate para cubrir las tajadas funcionan mediante la alimentación de corriente
eléctrica (220 V).
La estufa al igual que el cuarto de crecimiento funciona con gas propano. El horno
uno, tiene un motor – reductor que funciona a 220V pero el que mador es

monofásico (110V) y el horno dos el motor – reductor, el extractor y el motor del
quemador funcionan a 220V mientras que el quemador y el transformador de
ignición son monofásicos (110 V).
J En la planta de producción, las tres mojadoras, la máquina del tajapan, perros y
burguer, las empacadoras de tajapan, y la máquina de hacer la miga funcionan
mediante la alimentación de corriente eléctrica (220 V). La máquina para aplicar
el huevo y el ajonjolí a los productos y la cortadora de Burguer funcionan
mediante la alimentación de corriente eléctrica (110 V). En cuanto a los hornos,
como son cinco, todos los reductores y extractores son trifásicos, el motor y el
transformador de ignición de los quemadores de los hornos 1 y 5 son
monofásicos mientras que el motor del quemador de los hornos 2, 3, y 4 son
trifásicos.
J En la planta de calado, el horno astro tiene el quemador monofásico (110V) y el
motor que produce la rotación es trifásico (220V). El horno 1 tiene el motor
trifásico y el transformador de ignición monofásico. La mojadora es trifásica.

2.5.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LIQUIDOS

J La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., dispone de sistemas sanitarios
adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas
residuales.
J En las plantas de producción, bizcochería y calado se cuenta con desagües para
la evacuación del agua utilizada la cual se maneja por tuberías independientes a
la de las aguas – lluvias y a la de los baños.

2.6.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

J En cada una de las plantas de La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.,
(Producción, Bizcochería, Calado) hay recipientes apropiados los cuales
contiene bolsas plásticas negras en las cuales se depositan los diferentes
residuos.
J En cada planta hay residuos no recuperables como es el caso de empaques
y demás desechos no reciclables; éstos van en recipientes, los cuales tienen
una bolsa negra en su interior para un mejor manejo de las basuras, a su vez
cada uno cuenta con su respectiva tapa y durante el día se remueven de las
zonas de proceso para evitar la generación de malos olores, el refugio y
alimento de plagas.
J Además de las basuras, encontramos los residuos propios de la producción.
La masa que no tiene un buen crecimiento o que por mala manipulación se
daña antes de ir al horno, es recirculada nuevamente al proceso. Esta masa
se coloca en recipientes plásticos debidamente limpiados y desinfectados.
Los encargados de llevar ésta masa al inicio del proceso es el personal de
hornos.
J En las zonas de empaque, hay una selección de producto terminado pues no
todo reúne los requisitos de calidad. Este pan se empaca en las lonas en las
que viene la harina para ser posteriormente procesado y obtener la miga.
J Cuando se trata de los vendedores, hay productos que por mala rotación o
pésimo trato por parte del cliente son devueltos por maltrato o por moho, los
cuales son recibidos en un cuarto especial de devoluciones el cual se
encuentra a la entrada de la empresa. Allí el producto se empaca en las lonas
de la harina para evitar la proliferación de las esporas en las zonas de
producción. Este cuarto es desocupado semanalmente por los compradores
del mismo para la alimentación de los cerdos.
J Cerca del cuarto de devolución se encuentra el cuarto de la basura el cual es
apropiado para el almacenamiento de los residuos sólidos. Este cuarto
cuenta con canecas para depositar los residuos los cuales van en bolsas

plásticas negras para evitar la emanación de olores. En este cuarto también
se almacena los residuos provenientes de los baños en bolsas y canecas
aparte.
J En otro cuarto, se coloca lo que es reciclable y proviene de las oficinas
(papel, cartón, etc.) y de la bodega de materia prima (cajas de cartón). Este
cuarto se desocupa cada ocho días y el papel es recogido por una empresa
de reciclaje llamada Repapeles la cual se encuentra a pocas cuadras de La
Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.
J En todas las áreas se encuentran canecas con su respectiva bolsa, con el fin
de depositar la basura a medida que se genere.

2.7.

INSTALACIONES SANITARIAS

J La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., en la planta de producción,
bizcochería y calado cuenta con baños y guardarropas separados para hombres
y mujeres; dotados con los elementos necesarios para una buena higiene
personal como: Papel higiénico, jabón, toallas desechables y papeleras.
J Cada operario cuenta con su propio locker para guardar sus objetos personales y
la ropa de calle.
J El área de mercadeo y ventas cuenta con oficinas las cuales se encuentran
cerca de la planta de bizcochería. El personal que labora en esta área tiene un
baño dotado con su respectivo jabón, papel higiénico, toallas desechables y
papelera.
J El laboratorio de control de calidad también cuenta con un baño bien dotado.
J Para los vendedores hay otro cuarto de baño también dotado con los elementos
indispensables el cual se encuentra lejos tanto del área de bizcochería como de
producción pero cerca al cuarto de las devoluciones.
J Todos los sitios que conforman la parte de áreas comunes tienen sus
procedimientos de limpieza y desinfección al igual que los baños. (Ver manual de
limpieza y desinfección).

J La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., cuenta con entornos que no
ofrecen riesgos a la misma.
J El área de almacenamiento de materia prima posee una serie de estanterías al
igual que estibas que permiten almacenar los diferentes productos evitando
siempre la contaminación cruzada. Esta sección se encuentra separada
físicamente de las áreas de proceso.
J El producto terminado al igual que la materia prima se almacena en una bodega
separada físicamente de las áreas de proceso. Este producto se coloca en
canastillas limpias, hechas de materiales no tóxicos. Tanto las canastillas como
la bodega poseen un proceso de limpieza y desinfección el cual se especifica en
el manual de limpieza y desinfección.
J Los productos refrigerados se encuentran almacenados en el cuarto frío el cual
cuenta con su debido procedimiento de limpieza y desinfección; con un programa
de mantenimiento y su respectiva hoja de vida. Los materiales con que está
construido no desprenden sustancias tóxicas, son resistentes a la corrosión por
lo que no ofrece riesgo alguno para el producto.

3. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS AREAS DE ELABORACIÓN

ZONAS DE PROCESO
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., tiene sus tres zonas de proceso, las
cuales se encuentran aisladas unas de otras por divisiones físicas.
o Zona de proceso para la elaboración de los productos de panadería.
o Zona de proceso para la elaboración de los productos de bizcochería.
o Zona de proceso para la elaboración de los productos de calado.
Todo lo mencionado a continuación es con respecto a las tres zonas de proceso.
Solo se hará distinción entre ellas al mencionarse las operaciones de proceso.

3.1. PISOS Y DRENAJES
J Los pisos de las plantas de producción, Bizcochería y calado están construidos
en materiales que no generan sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes,
no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres
de grietas por lo que no se dificultan las labores de limpieza, desinfección y
mantenimiento sanitario.
J Los piso cuentan con un desnivel aproximadamente del 2% de inclinación lo cual
hace que el agua se desaloje más rápido de la planta y sea conducido hacia los
desagües.
J En la planta de bizcochería, en la sección de galletería se encuentra un sifón a
25 cm. De profundidad y 10 cm. de diámetro el cual se encuentra conectado a
una caja la cuál está a 1.20 m de profundidad y a 1.50 m de distancia.
J En el área propia de bizcochería hay 2 sifones, a 8 m de distancia entre sí y
conectados a una caja de 1.40 m de profundidad y 12 m de distancia entre la
caja y el sifón más cercano.
J En el caso de la bodega de materia prima, hay una caja a 1.05 m

de

profundidad.
J Contigua a la bodega de materia prima encontramos el cuarto en el que se
coloca la harina que se va a utilizar durante el día en la planta de producción; allí

hay una caja a 90 cm. de profundidad, a 3 m de distancia hay un sifón con un
tubo de 6 pulgadas de diámetro.
J En la planta de producción en el cuarto en el que se guarda la esponja se
encuentra a 12 m de distancia una caja que posee 80 cm. de profundidad.
J En la zona en la que se colocan los moldes hay una caja que posee 70 cm. de
profundidad.
J Al llegar a la zona en la que se limpian y engrasan los moldes hay otra caja la
cual posee 60 cm. de profundidad
J En el cuarto de la caldera hay un sifón con un tubo de 4 pulgadas de diámetro y
50 cm de profundidad, está separada de la caja mencionada anteriormente 6 m.
J Del cuarto de crecimiento se desprenden 12 sifones de 10 cm de diámetro cada
uno y se conectan a su vez a una caja que posee 50 cm. de profundidad.
Encontramos otro sifón a 12 m de distancia y se encuentra cerca de uno de los
hornos. Este sifón tiene 30 cm de profundidad.
J En empaque hay una caja a 50 cm de profundidad.
J En la bodega de despachos o de almacenamiento de producto terminado,
contamos con una caja que posee 70 cm de profundidad.
J En la oficina de personal hay una caja que se encuentra a 70 cm de profundidad
y conduce las aguas negras del baño de personal y de gerencia.
J La caja que se encuentra al frente de la bodega de materias primas conduce las
aguas negras de los baños de la planta de producción. Esta caja está a 90 cm de
profundidad.
J En la sala de ventas hay una caja a 1.50 m de profundidad la cual conduce las
aguas negras de las oficinas de ventas y del laboratorio de control de calidad.
J En el patio, tenemos una caja a 90 cm de profundidad, también una a 1.10 m de
profundidad y a 1 m de u n sifón que conduce las aguas lluvias el cual posee 30
cm de profundidad. A 6 m de distancia de la anterior caja hay otra con una
profundidad de 1.30 m; y a un metro de esta caja hay otro sifón que conduce las
aguas lluvias y posee también una profundidad de 30 cm. A una distancia de 2 m
encontramos otra caja con 1.50 m de profundidad, pero a 5 m de ésta caja hay
otra caja que posee 1.70 m de profundidad y está a 1 m de un sifón que posee

30 cm de profundidad y que también conduce las aguas lluvias. Luego, a 10 m
de distancia de la caja anterior hay otra caja que tiene 1.90 m de profundidad y a
un metro hay un sifón de 30 cm de profundidad, Finalmente encontramos la
última caja a 6 m de la anterior la cual posee una profundidad de 2.10 m la cual
recibe las aguas negras de los baños que se encuentran en la portería.
J Todos los drenajes tienen sus respectivas rejillas.

3.2. PAREDES
J Todas las paredes de las áreas de proceso de La Gran Panadería y Bizcochería
Palace Ltda., tienen baldosín cerámico blanco el cual es lavable, de fácil limpieza
y desinfección; totalmente impermeable y liso; es resistente a la corrosión y va
desde el suelo hasta aproximadamente 2 metros de altura, de ahí en adelante
encontramos pared de acabado liso cubierta con pintura de color claro lavable.
Las uniones entre las paredes y entre éstas y los pisos son redondeadas para
evitar la acumulación de suciedad y facilita de esta forma su limpieza.

3.3. TECHOS
J Los techos de las áreas de producción, bizcochería y calado están hechos en
teja gris Eternit hechas de material de asbesto y cemento totalmente lisas sin
muestra alguna de grietas las cuales se intercalan con claraboyas para permitir
una mayor iluminación para la planta.
J Las tejas y las claraboyas evitan la acumulación de suciedad, la condensación y
la formación de mohos y hongos y al ser lisas se evita el desprendimiento
superficial. Los materiales tanto de las tejas como de las claraboyas facilita su
limpieza y mantenimiento.
J No hay presencia de techos falsos.

3.4. VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS
J Las ventanas están construidas detal manera que evitan la acumulación de polvo
y suciedad, además se facilita su limpieza.
J Las ventanas que hay en las plantas de producción, bizcochería y calado no se
comunican con el ambiente exterior.

3.5. ACCESOS Y SALIDAS
J La planta de producción cuenta con una entrada para el personal, una para
materia prima y una salida que comunica directamente la zona de empaque con
al bodega de despachos o de producto terminado. En el caso de las plantas de
calado y bizcochería la entrada de personal, materia prima y la salida de
producto terminado es la misma. Las puertas de acceso a personal, materia
prima y producto terminado poseen superficies lisas, no absorbentes, resistentes
y amplias; el ajuste es hermético.
J Las aberturas entre las puertas y los pisos no son mayores de 1 cm.

3.6. ILUMINACIÓN
La iluminación se efectúa por medio de las claraboyas que permiten el paso de la
luz; además se cuenta con lámparas de tubo fluorescentes con las que se garantiza
una perfecta visibilidad; éstas poseen cubiertas de coll – rolled y en la parte inferior
láminas acrílicas, lo cual ayuda a prevenir accidentes en caso que éstos tubos se
estallen o se rompan.

3.7. VENTILACIÓN
En las plantas de la Gran Panadería y Bizcochería Palace, se cuenta con sistemas
de ventilación natural y artificial; el primero proviene del exterior por las chimeneas
instaladas en el techo. Para evitar la contaminación del exterior se le han
incorporado a las chimeneas mallas de material no corrosivo, que además previenen

el ingreso de plagas; para garantizar una buena circulación del aire se cuenta con
extractores de aire, los cuales evitan la condensación del vapor, el polvo y facilitan la
remoción de calor de la planta. Los extractores se limpian frecuentemente para
evitar la acumulación de polvo y cuentan con sus respectivas mallas anti - plagas.

4. EQUIPOS Y UTENSILIOS

4.1. CONDICIONES GENERALES
J Todos los equipos empleados en las plantas de

producción, bizcochería y

calado fueron construidos e instalados de manera que siempre han evitado la
contaminación del alimento, ase facilita su limpieza y desinfección al igual que
desempeñan bien sus funciones.
J Los equipos y elementos auxiliares que se encuentran en cada una de las
plantas son:
§

BIZCOCHERIA

J EQUIPOS
o Cinco batidoras (Mezcladoras)
o Una laminadora
o Tres hornos
o Una Estufa
o Un cuarto de crecimiento
o Dos neveras
o Un cuarto frío
o Una empacadora de Brownies
o Tres tajadoras
o Una selladora
o Una mojadora
o Una máquina para hacer galletas
o Máquina para cubrir las tajadas con chocolate
J ELEMENTOS AUXILIARES
o Tres mesas para bizcochería
o Dos mesas para panadería
o Una mesa para cortar Brownies

o Dos mesas para alistar los batidos
o Dos mesas auxiliares para la empacadora de Brownie
o Dos mesas para extender mini tostada
o Canastillas plásticas
o Moldes
o Recipientes en aluminio
o Espátulas
o Mangas
o Boquillas
o Troqueles
o Sierras
o Dos balanzas para pesar materia prima
o Un batidor manual
o 2 estantes para guardar la materia prima
o Una cortadora de masa para panadería
o Una balanza para pesar las latas con los batidos
o Escabiladeros
o Un dispensador de cinta
•

CALADO

J EQUIPOS
o 2 Hornos
o 1 Cuarto de Crecimiento
o 1 Mojadora
o 1 Selladora
o 1 Cortadora
J ELEMENTOS AUXILIARES
o 4 Mesones para tablonear
o 2 Mesones para Empacar
o 2 Balanzas

o Escabiladeros
o Moldes
•

PRODUCCIÓN

J EQUIPOS
o 3 Mojadoras
o 1 Máquina formadora de tajapan
o 1 Máquina formadora de Burguer
o 1 Máquina formadora de perros
o 1 Cortadora
o 1 Cuarto de Crecimiento
o 5 Hornos
o 1 Máquina tajadora de Burguer
o 2 Máquinas tajadoras – Empacadoras de tajapan
o 1 Máquina para hacer miga
o 1 Caldera
J EQUIPOS AUXILIARES
o 4 Mesones para tablonear
o 1 Mesones para empacar perro
o 2 Mesón para escoger la Burguer
o 4 Mesas auxiliares para empacar Burguer
o Canastillas
o Escabiladeros
o Moldes
o 1 Mesón para el tajapan
o 1 Mesón para la miga
o 2 Troqueles para la Burguer
o 2 Platinas baja mogolla.
4.2. CONDICIONES ESPECIFICAS

J La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., en su planta de elaboración de
productos de Bizcochería, cuenta con equipos y utensilios auxiliares cuyas
partes se encuentran en contacto con el producto; están hechas en acero
inoxidable, material no poroso, el cual no desprende sustancias tóxicas que
puedan afectar la fabricación de los diferentes productos. Este material es
resistente a la corrosión, de fácil limpieza y desinfección.
J Cada equipo cuenta con un procedimiento de limpieza y desinfección específico
el cual se encuentra en el manual de limpieza y desinfección; además los
equipos cuentan con un programa de mantenimiento y con su respectiva hoja de
vida en la cual reposan algunas características y datos de sus reparaciones.
J Todas las superficies de contacto con el alimento son fácilmente accesibles y
desmontables para su limpieza e inspección.
J Los equipos empleados no poseen piezas ni accesorios que requieren
lubricación en contacto con los productos.
J Los mesones que hay en la planta poseen superficies lisas, bordes sin aristas,
impermeables y lavables.

4.3 . CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
J Todos los equipos se encuentran instalados y ubicados según la secuencia
lógica del proceso.
J Las distancias entre las paredes y los equipos permiten que éstos funcionen
adecuadamente, además se facilita el acceso para la inspección, limpieza y
mantenimiento.
J En el caso de los hornos, y empacadoras están dorados de implementos de
medición para registrar y controlar las variables del proceso.

5. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

NUESTROS TRABAJADORES SON LO MÁS IMPORTANTE EN LA COMPAÑÍA,
PUES DE ELLOS DEPENDE TANTO LA SEGURIDAD COMO LA INOCUIDAD DE
LOS PRODUCTOS DE PANADERIA Y BIZCOCHERIA QUE AQUÍ ELABORAMOS.

El personal que involucra la elaboración de productos de Panadería y Bizcochería,
es aquel que tiene relación con las áreas operativas de la empresa como:
Recepción de materia prima.
Procesamiento
Empaque
Almacenamiento
Transporte

5.1. CONTRATACIÓN
5.1.1. Idoneidad del cargo
J Para laborar en cada una de las áreas anteriormente mencionadas, es
indispensable tener el conocimiento y la experiencia en la actividad que va a
desarrollar. Toda persona que ingrese a la empresa debe cumplir con:
o Solicitud de enganche.
o Para las áreas productivas, haber culminado el bachillerato o estar
cursando el último grado, tener la constancia de manipulador de alimentos
y tener experiencia en otras panaderías.
o Para el área de ventas al igual que para las áreas productivas, haber
culminado el bachillerato o estar cursando el último grado, tener la
constancia de manipulador de alimentos y 6 meses de experiencia en
venta de alimentos.
o Constancia de aprobación por parte del médico asignado por la empresa.

5.1.2. Control higiénico sanitario al personal
J Para todo el personal que realiza actividades en las áreas de recepción de
materia prima, procesamiento, y empaque, deben:
J Realizarse cada año un examen de frotis de garganta con cultivo de uñas, los
cuales indican que el operario no ocasionará riesgos para la seguridad de los
alimentos que procesa.
J Registro de salud en el que se demuestre que la persona no presenta
enfermedades infecto – contagiosas.
J Ante todo, el personal a diario debe tener una magnífica higiene y presentación
personal.

5.2. DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL
J Todos los empleados de La Gran Panadería Y Bizcochería Palace cuentan con
una hoja de vida en la cual repos:
J Solicitud de enganche del Jefe inmediato, Jefe de departamento y Jefe de
personal.
J Formato de solicitud de empleo el cual lo suministra la propia empresa.
J Hoja de vida del aspirante.
J Exámenes médicos exigidos por la empresa (Bacilos copia, Frotis de garganta,
frotis de uñas y serología).
J Certificado de antecedentes disciplinarios.
J Tres fotocopias de la cédula de ciudadanía.
J 3 Fotos tamaño documento.
J Afiliación a ARP, EPS, Fondo de pensiones, Fondo de cesantías.
J Constancia médica general.
J Solicitud de vacaciones.
J Copias de memorandos.
J Copia de herramientas de trabajo.
J Certificado de estudio
J Certificación Laboral.

J Recomendaciones.
J Reconocimientos.

5.3.

USO Y MANEJO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

J Los operarios que laboran en las áreas de recepción de materia prima,
producción, empaque y almacenamiento deben utilizar el uniforme limpio,
completo y bien colocado, según las labores que vayan a realizar.
J Todo el personal que labora en las áreas de proceso debe seguir las siguientes
normas las cuales son de estricto cumplimiento:
MUJERES
o Deben mantener el cabello recogido, las uñas cortas, limpias y sin esmalte, y
no deben llevar maquillaje en el rostro.
o Está prohibido el uso de anillos, relojes, pulseras, aretes y demás adornos
que puedan caer dentro de los productos.
HOMBRES
o Deben mantener el cabello corto, las uñas cortas y limpias y en lo posibles
estar perfectamente afeitados.
o Está prohibido el uso de anillos, pulseras, relojes y adornos.
J Por ningún motivo el personal que labora en la planta debe ingresar y
permanecer con el uniforme incompleto.
J El uso del uniforme es obligatorio para el operario.
J En cuanto el tapabocas, éste debe cubrir la boca y la nariz a la vez.
J Las blusas deben permanecer abotonadas.
J Para el personal que emplea petos, éste debe ir amarrado a la espalda y no
deben quedar partes sueltas que posteriormente puedan ser la causa de un
accidente.

5.3.1. Uniformes
AREAS

DE

RECEPCIÓN

DE

MATERIA

PRIMA

Y

PROCESAMIENTO

(Producción, Bizcochería, Calado)
J Astronauta (Gorro con tapabocas incluido), blanco.
J Overol para los hombres, de color claro.
J Blusas para las mujeres, de color claro.
J Petos para los encargados de las mojadoras, batidoras y para el personal que
recibe la materia prima.
J Calzado cerrado, de material resistente y con tacón bajo.
AREA DE EMPAQUE (Producción, Bizcochería, Calado)
J Astronauta (Gorro con tapabocas incluido), blanco.
J Overol para los hombres, de color claro.
J Blusas para las mujeres, de color claro.
J Calzado cerrado, de material resistente y con tacón bajo.

AREA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
J Overol para los hombres, de color claro.
J Calzado cerrado, de material resistente y con tacón bajo.

VISITANTES
J Malla o Gorro para el cabello, de color blanco.
J Blusa blanca.
J Tapabocas, blanco.

5.3.2. Ingreso del personal a la planta
J Todo el personal de La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.,
perteneciente a las áreas productivas deben ingresar a las plantas de
procesamiento con el uniforme limpio, bien colocado, en perfectas condiciones
de salud y no debe portar objetos como los descritos anteriormente (anillos,

aretes, relojes, etc.); en los bolsillos del uniforme tanto de hombres como de
mujeres no debe haber dinero, esferos o cualquier otro elemento que pueda ser
fuente de contaminación.
J Antes de ingresar a la planta, el personal debe lavarse las manos y realizar el
procedimiento establecido en el manual de limpieza y desinfección.
J No solo el uniforme debe encontrarse en perfecto estado e higiene al ingresar a
la planta sino también los elementos auxiliares como los son: tapabocas, petos,
calzado, etc.
J Cuando alguno de los operarios esté enfermo, crea tener algún signo de
enfermedad infecto – contagiosa ó presente alguna herida la cual no halla
sanado, debe avisar a la persona encargada del área de producción o dado el
caso a la jefatura de personal.
J Los operarios no pueden ingresar ningún tipo de alimento al área de proceso
para consumir dentro de la misma.

5.4.

NORMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

HABITOS SANITARIOS Y DE PROCESO
J Todo operario debe cumplir con las siguientes normas en sus respectivos
puestos de trabajo:
J Arrojar la basura en las canecas.
J El mantenimiento de la maquinaria solo será realizado por el personal
autorizado.
J No comer, fumar, escupir o beber en las áreas de proceso.
J En los bolsillos del uniforme no debe haber dinero o cualquier otro elemento que
pueda ser foco de contaminación.
J Antes de iniciar labores, los operarios deben lavarse las manos o cuando se
toquen elementos contaminados, se use el baño, se tosa o se estornude.
J Además de las áreas de proceso, sus alrededores deben estar en perfecto orden
y aseo.

5.5.

EDUCACIÓN Y CAPACITACION

J Todos los empleados de La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.,
recibieron formación en materia de educación sanitaria, específicamente en
manipulación de alimentos.
J Los conceptos vistos en manipulación de alimentos serán reforzados por medio
de charlas.
J La capacitación fue efectuada por personal de la empresa bajo la supervisión de
la Secretaría de Salud.
J Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se colocó en sitios
estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia
durante la manipulación de alimentos.
J Cada capítulo de las charlas de manipulación de alimentos tuvo una duración de
dos horas, asistiendo entre semana el personal perteneciente a las zonas de
proceso y los días sábados el personal de mercadeo y ventas. Se reforzó en la
última sesión con dos videos, cada uno con una duración de media hora en el
cual se ven las consecuencias de una mala manipulación de alimentos a nivel
físico, y microbiológico.
J El plan de capacitación se anexa a continuación.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL

Para la producción actual de los productos de panadería y bizcochería en La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda., contamos con varias líneas de producción en
las cuales laboran 80 operarios, los cuales están a cargo de la Jefe de Producción.
Se encuentran distribuidos de la siguiente forma en las diferentes etapas del
proceso:
RECEPCIÓN DE MATERIA RPIMA
Por lo general en esta etapa la recepción de materia prima se hace en las horas de
la mañana, los proveedores de harina, margarina, entre otros descargan los
productos. La Jefe de Bodega de materia prima se encarga de supervisar que sean
las cantidades pedidas y que el peso de algunas muestras sean los correctos. La
Jefe de Producción es la encargada de supervisar que la materia prima llegue con
las características necesarias para las diferentes actividades a realizar.

Se procede a almacenar las diferentes materias primas en la bodega, por lo general
este almacenamiento no dura más de una semana, debido a que la materia prima
que se recibe se procesa en el transcurso de la semana. La aceptación de materia
prima se registra en una planilla la cual está conformada por los siguientes datos:
Fecha de recepción.
Cantidad de materia prima (Kg).
Nombre del proveedor.
Destino de la materia prima.

DOSIFICACIÓN Y PESAJE
Se realiza un pesaje de todas las materias primas para garantizar una regularidad en
las masas.

PRODUCTOS DE PANADERIA

AMASADO: Acción mecánica que tiene dos objetivos primordiales: distribuir
homogéneamente los ingredientes y propiciar el desarrollo del gluten. Durante la
etapa de mezclado, la harina primeramente absorbe el agua adquiriendo una textura
rugosa granular. Conforme avanza la actividad mecánica, la masa empieza a
adquirir propiedades elásticas cohesivas dado que el complejo hidratado gliadina –
glutelina (gluten) empieza a interactuar vía formación de enlaces hidrofóbicos y
disulfuro. El punto óptimo de mezclado, también llamado tiempo de desarrollo, es
cuando el gluten adquiere su mayor fuerza elástica y de tenacidad. En éste punto la
masa tiene una textura lisa y brillante y tiende a retener la mayor cantidad de gas
producido durante la fermentación, lo que se traduce en un buen volumen en el pan.

DIVISORA DE MASA: La máquina divide un gran pedazo de masa en piezas más
pequeñas con un peso predeterminado. Como la masa espera a ser dividida, se
observa un cambio constante en la densidad debido a la liberación de gases de la
levadura. La divisora no divide por peso pero por volumen; por lo tanto, es necesario
revisar el peso de la masa dividida periódicamente y hacer los ajustes necesarios a
la divisora.
BOLEADORA: Máquina que redondea los pedazos de masa dividida y crea una
forma consistente. El pedazo de masa con forma de pelota permitirá crear un cilindro
uniformemente moldeado. Un tipo de boleadora utiliza un cono rotatorio acanalado
de metal. La fuerza centrífuga empuja la masa fuera del cono y la pone en contacto
con una barra de metal curveada. La acción del pedazo de masa entre la superficie
del cono y la barra es su acción enrrolladora que sella el pedazo de masa y crea su
forma redonda. Otro tipo de boleadora consiste en una banda y una barra
redondeadora recta.

ROLADO, PRENSADO, Y MOLDEADO: El propósito de prensar o rolar la masa
fermentada es primeramente remover el gas atrapado por el gluten y crear nuevos
espacios mediante la división de los antiguos espacios de aire. La masa,
propiamente fermentada, es desgasada mediante su paso por rodillos prensadores o
por una acción de rolado a través de un cono. Durante esta operación, las células de
aire atrapadas en la red del gluten son divididas en minúsculos espacios nuevos que
se traducen en la textura de la miga observada en el producto terminado.

DESCANSO INTERMEDIO: Esta zona se diseñó para darle a la masa dividida y
boleada tiempo para recuperarse (relajarse) del previo castigo o efecto atesador.
Esta zona permite que la masa adquiera características deseables de preparado.

FERMENTACIÓN: Se debe realizar el mayor tiempo posible de fermentación para
conseguir que se desarrollen la fermentación láctica, butírica, acética y como no, la
más importante para nosotros, la fermentación alcohólica (Produciendo CO2, alcohol
etílico en forma de etanol y un desgaste energético de 27 calorías por molécula). Se
necesitan todas las fermentaciones en poca cantidad, pero todas son necesarias
para dar ese sabor y olor típico del pan. El cuarto de fermentación debe estar a 30ºC
y debe tener una humedad relativa del 80%.

HORNEO: La masa es transformada en pan mediante el horneo a temperaturas
aproximadamente de 200 – 220ºC por 18 – 25 min. Durante las etapas iniciales de
horneo, la masa incrementa su volumen y altura dado que la levadura todavía
produce gas y a que el CO2 se expande por el notable incremento en temperatura.
Las células de levadura en el sistema masa – pan mueren aproximadamente 8
minutos después de introducir la masa en el horno. El gluten se desnaturaliza
perdiendo su capacidad de retención de agua y adquiere características rígidas.
Dado la alta temperatura y presencia de agua, el almidón se gelatiniza e incrementa
notablemente su capacidad de retención de agua. La presencia de azúcares
reductores y gripos aminos libres más la alta temperatura propicia que la costra del
pan adquiera su típico color dorado resultante de las reacciones tipo Maillard. La

costra del pan recién salido del horno es dura, pero se suaviza paulatinamente
durante el enfriado dado a que la más alta humedad de la miga o del interior del pan
migra hacia el exterior para equilibrarse. Este fenómeno resulta de la rehidratación
gradual de la costra.

ENFRIAMIENTO: La temperatura suele ser de 18ºC y una humedad elevada con el
fin que el pan no pierda excesiva agua y se quede pronto duro. Su enfriamiento se
debe hacer lento y gradualmente; así evitaremos parte del descascarillado.

INGREDIENTES

MEZCLADO

FORMADO

LLENADO DE LOS
MOLDES CON MASA

TIEMPO DE REPOSO

BAJADO DE MOGOLLAS

FERMENTACIÓN EN EL CUARTO DE
CRECIMIENTOCRECIMIENTO

EMBOLADO Y ADICION DE
AJONJOLI
HORNEADO

CORTADO Y EMPACADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

MEZCLADO

CORTADO

BOLEADO DE LA MASA
CORTADA

TIEMPO DE REPOSO

DESGASIFICADO Y UBICACION EN LOS
MOLDES

FERMENTACIÓN EN EL CUARTO DE
CRECIMIENTOCRECIMIENTO

HORNEADO

TAJADO Y EMPACADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

MEZCLADO

CORTADO

FORMADO Y
DESGASIFICADO

ARREGLO MANUAL

UBICACION EN LOS MOLDES

FERMENTACIÓN EN EL CUARTO DE
CRECIMIENTOCRECIMIENTO

HORNEADO

EMBOLADO Y ADICION DE
AJONJOLI
EMPACADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

MEZCLADO

PESADO

PORCIONADO Y
FORMADO

FERMENTACIÓN EN EL CUARTO
DE CRECIMIENTO

SANCOCHADO

ESCAFETADO

TOSTADO

EMPACADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

MEZCLADO

PESADO

PORCIONADO Y
FORMADO

FERMENTACIÓN EN EL CUARTO
DE CRECIMIENTO

SANCOCHADO

ESCAFETADO

TOSTADO

EMPACADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

MEZCLADO

PESADO

PORCIONADO Y
FORMADO

FERMENTACIÓN EN EL CUARTO
DE CRECIMIENTO

HORNEADO

EMPACADO

PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTOS DE BIZCOHERIA

MEZCLADO POR METODO DIRECTO: Es el método mediante el cual la
incorporación de los ingredientes y el mezclado se hace en una sola etapa. En el
sistema continuo es agregado a través de una cabeza mezcladora para producir
masas de baja densidad, lo que irá a proporcionar productos con excelente micro
textura en la miga y volumen superior.
CREMADO: Consiste en cremar el azúcar con la grasa. En seguida se agregan los
huevos poco a poco y se continúa cremando con el objeto de conseguir una perfecta
emulsión. Esta etapa requiere un cuidado especial porque si el azúcar no está
completamente disuelta en el cremado con la grasa antes de la adición de los
huevos, el añadir éstos la crema se cortará y el resultado final será un producto
hundido y con la miga grosera. Para evitar éste problema se puede adicionar
simultáneamente los huevos con los ingredientes secos.
LAMINADO: Elimina el gas y reduce en tamaño las células de gas mayores dentro
de pedazo de masa. Esto lo permiten los juegos de rodillos. El primer juego se llama:
cabezales. El rodillo más bajo del cabezal está acanalado, esto permite detener la
masa y que una cantidad uniforme pase entre los rodillos. Gran parte de la
extracción de gas de la masa se realiza en el rodillo del cabezal. El segundo juego
de rodillos, los rodillos laminadores, subdividen las células de gas existentes y crean
un grano más fino en el producto terminado. Los rodillos laminadores también crean
el diámetro y espesor deseado, anterior al moldeado. Por lo general, los rodillos
están hechos en teflón para evitar que la masa se pegue o se acumule y para
reducir la cantidad de harina utilizada en esta sección.

FERMENTACIÓN: La formación de CO2 en la mayoría de los productos de
bizcochería es el resultado de la utilización de los agentes leudantes. Casi todos los
polvos para hornear están constituidos por agentes químicos leudantes, acidulantes
y un material inerte (generalmente almidón). La función del acidulante y / o sales
ácidas es desarrollar un desprendimiento controlado del CO2. Una de las
propiedades más importantes de los químicos leudantes es el valor de
neutralización, el cual se define como las partes de bicarbonato de sodio que se
neutralizan con cien partes del agente químico leudante bajo condiciones normales
de horneado. La liberación de CO2 está regulada principalmente por el pH del
sistema.
HORNEO: La masa es transformada en pan mediante el horneo a temperaturas
aproximadamente de 200 – 220ºC por 18 – 25 min. Durante las etapas iniciales de
horneo, la masa incrementa su volumen y altura dado que la levadura todavía
produce gas y a que el CO2 se expande por el notable incremento en temperatura.
Las células de levadura en el sistema masa – pan mueren aproximadamente 8
minutos después de introducir la masa en el horno. El gluten se desnaturaliza
perdiendo su capacidad de retención de agua y adquiere características rígidas.
Dado la alta temperatura y presencia de agua, el almidón se gelatiniza e incrementa
notablemente su capacidad de retención de agua. La presencia de azúcares
reductores y gripos aminos libres más la alta temperatura propicia que la costra del
pan adquiera su típico color dorado resultante de las reacciones tipo Maillard. La
costra del pan recién salido del horno es dura, pero se suaviza paulatinamente
durante el enfriado dado a que la más alta humedad de la miga o del interior del pan
migra hacia el exterior para equilibrarse. Este fenómeno resulta de la rehidratación
gradual de la costra.
ENFRIAMIENTO: La temperatura suele ser de 18ºC y una humedad elevada con el
fin que el pan no pierda excesiva agua y se quede pronto duro. Su enfriamiento se
debe hacer lento y gradualmente; así evitaremos parte del descascarillado.

INGREDIENTES

MEZCLADO
(MOJADORA)
EXTENDIDO DE LA
MASA

ADICION DE LA MARGARINA
PARA HOJALDRE

LAMINADO

TIEMPO DE REPOSO
(REFRIGERADOR)

EXTENDIDO DE LA
MASA

CORTADO SEGÚN MOLDE

ADICION DEL RELLENO

HORNEADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

MEZCLADO
(BATIDORA)

BATIDO DE LA
CREMA DE LECHE

ADICION DE LA
MEZCLA EN MOLDES

ADICION DE
YOGURT A LA
GELATINA SIN
SABOR DISUELTA
EN GUA

HORNEO

ENFRIADO

REFRIGERACIÓN DE
LA MEZCLA

DESMOLDADO

CORTADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

MEZCLADO
(BATIDORA)
ADICION DE LA
MEZCLA EN MOLDES

HORNEO

ENFRIADO

DESMOLDADO

ADICION DEL RELLENO

ENROLLADO Y DECORADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

MEZCLADO
(MOJADORA)
EXTENDIDO DE LA
MASA

LAMINADO

CORTADO SEGÚN MOLDE

HORNEADO

PRODUCTO TERMINADO

INGREDIENTES

CREMADO

MEZCLADO

SERVIDO EN
MOLDES
HORNEADO

PRODUCTO TERMINADO

FORMULACION: PASTEL DE POLLO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

MARGARINA
AZUCAR

15
5

2
3

SAL

2.5

4

VITINA HOJALDRE

50

5

AGUA

66

6
7

Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de mezcla = 10
minutos.
Extender la masa.
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
Extender sobre la mesa.
Se corta con el molde de la
empanada.
Se embola con huevo.
Se le adiciona el relleno.
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura del
horno = 350ºC

8
9
10

RELLENO
POLLO

Cocinar el pollo; desflecarlo y
adicionarlo a cada pastel.

FORMULACION: PASTEL DE POLLO
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

MARGARINA
AZUCAR

4
2

SAL

2

VITINA HOJALDRE

70

AGUA

55

RELLENO
POLLO

PASOS
PROCESO
1
Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de mezcla = 10
minutos.
2
Extender la masa.
3
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
4
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
5
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
6
Extender sobre la mesa.
7
Se corta con el molde de la
empanada.
8
Se embola con huevo.
9
Se le adiciona el relleno.
10
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC.

Cocinar el pollo; desflecarlo y
adicionarlo a cada pastel.

FORMULACION: PASTEL DE CARNE
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

MARGARINA
AZUCAR

15
5

2
3

SAL

2.5

4

VITINA HOJALDRE

50

5

AGUA

66

6
7

Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de mezcla = 10
minutos.
Extender la masa.
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
Extender sobre la mesa.
Se corta con el molde de la
empanada.
Se embola con huevo.
Se le adiciona el relleno.
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC

8
9
10

RELLENO
CARNE MOLIDA

50

Preparar un guiso con la cebolla, la
sal y la margarina y cocinar la
carne.

FORMULACION: PASTEL DE CARNE
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

MARGARINA
AZUCAR

4
2

SAL

2

VITINA HOJALDRE

70

AGUA

55

RELLENO
CARNE MOLIDA

PASOS
PROCESO
1
Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de mezclado =
Diez minutos.
2
Extender la masa.
3
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
4
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora
5
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
6
Extender sobre la mesa.
7
Se corta con el molde de la
empanada.
8
Se embola con huevo.
9
Se le adiciona el relleno.
10
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC

Preparar un guiso con la cebolla, la
sal y la margarina y cocinar la
carne.

FORMULACION: PASTEL GLORIA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

MARGARINA
AZUCAR

15
5

2
3

SAL

2.5

4

VITINA HOJALDRE

50

5

AGUA

66

6
7

Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
Extender la masa.
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
Extender sobre la mesa.
Se corta con el molde de la
empanada.
Se embola con huevo.
Se le adiciona el relleno.
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC.

8
9
10

RELLENO
BOCADILLO

FORMULACION: PASTEL GLORIA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

MARGARINA
AZUCAR

4
2

SAL

2

VITINA HOJALDRE

70

AGUA

55

RELLENO
BOCADILLO

PASOS
PROCESO
1
Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
2
Extender la masa.
3
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
4
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
5
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
6
Extender sobre la mesa.
7
Se corta con el molde de la
empanada.
8
Se embola con huevo.
9
Se le adiciona el relleno.
10
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC

FORMULACION: PALO DE QUESO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

MARGARINA
AZUCAR

15
5

2
3

SAL

2.5

4

VITINA HOJALDRE

50

5

AGUA

66

6
7
8
9
10

Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
Extender la masa.
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
Extender sobre la mesa.
Se corta en forma alargada.
Se embola con huevo.
Se le adiciona el relleno.
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC.

RELLENO
QUESO PARMESANO

FORMULACION: PALO DE QUESO
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

MARGARINA
AZUCAR

4
2

SAL

2

VITINA HOJALDRE

70

AGUA

55

RELLENO
QUESO PARMESANO

PASOS
PROCESO
1
Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
2
Extender la masa.
3
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
4
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
5
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
6
Extender sobre la mesa.
7
Se corta en forma alargada
8
Se embola con huevo.
9
Se le adiciona el relleno.
10
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC

FORMULACION: PASABOCAS
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

MARGARINA
AZUCAR

15
5

2
3

SAL

2.5

4

VITINA HOJALDRE

50

5

AGUA

66

6
7
8
9
10

Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
Extender la masa.
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
Extender sobre la mesa.
Se corta en forma cuadrada.
Se embola con huevo.
Se le adiciona el relleno.
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC.

RELLENO
BOCADILLO

FORMULACION: PASABOCAS
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

MARGARINA
AZUCAR

4
2

SAL

2

VITINA HOJALDRE

70

AGUA

55

RELLENO
BOCADILLO

PASOS
PROCESO
1
Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
2
Extender la masa.
3
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
4
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
5
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
6
Extender sobre la mesa.
7
Se corta en forma cuadrada.
8
Se embola con huevo.
9
Se le adiciona el relleno.
10
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC

FORMULACION: VOLOVANES
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

MARGARINA
AZUCAR

15
5

2
3

SAL

2.5

4

VITINA HOJALDRE

50

5

AGUA

66

6
7
8
9

Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
Extender la masa.
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
Extender sobre la mesa.
Se corta en forma circular.
Se embola con huevo.
Se coloca un círculo de masa sobre
otro.
Se le abre un agujero en el centro.
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC.
Se adiciona el relleno.

10
11

12
RELLENO
DE ACUERDO AL GUSTO.

FORMULACION: VOLOVANES
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

MARGARINA
AZUCAR

4
2

SAL

2

VITINA HOJALDRE

70

AGUA

55

RELLENO
DE ACUERDO AL GUSTO.

PASOS
PROCESO
1
Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
2
Extender la masa.
3
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
4
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
5
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
6
Extender sobre la mesa.
7
Se corta en forma circular
8
Se embola con huevo.
9
Se coloca un círculo sobre el otro.
10
Se le abre un agujero en la parte
superior.
11
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC
12
Se adiciona el relleno

FORMULACION: MILHOJA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

MARGARINA
AZUCAR

15
5

2
3

SAL

2.5

4

VITINA HOJALDRE

50

5

AGUA

66

6
7
8

Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
Extender la masa.
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
Extender sobre la mesa.
Se corta y se coloca en la lata.
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC.
Se adiciona el relleno, 2 capas de
crema pastelera y en la superficie
arequipe.

9

RELLENO
CREMA PASTELERA
LECHE
AZUCAR
MAIZENA
HUEVOS
AREQUIPE

1.
4 LT
1 LB
¼ LB
12 UN.

FORMULACION: MILHOJA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

MARGARINA
AZUCAR

4
2

SAL

2

VITINA HOJALDRE

70

AGUA

55

RELLENO
CREMA PASTELERA
AREQUIPE

PASOS
PROCESO
1
Preparar
una
masa
bien
homogénea. Tiempo de Mezclado =
Diez minutos.
2
Extender la masa.
3
Colocar la vitina hojaldre hasta
cubrir la mitad de la masa, ésta
parte se cubre con la otra mitad de
masa.
4
Estirar la masa en la laminadora,
dando una vuelta doble y una
sencilla. (La laminadora se encarga
de enharinar la masa). Tiempo de
laminado = Media hora.
5
Dejar la masa en reposo en el
refrigerador. Tiempo de reposo =
Una hora y media.
6
Extender sobre la mesa.
7
Se corta y se coloca en la lata.
8
Hornear. Tiempo de horneado =
Media hora. Temperatura de
horneado = 350ºC.
9
Se adiciona el relleno, 2 capas de
crema pastelera y en la superficie
arequipe.

FORMULACION: POSTRE DE
MELOCOTON
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA
YOGHURT
DE
MELOCOTON
GELATINA SIN SABOR

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

16 L

6

1.057

7

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
A parte se bate la crema de leche.
Tiempo de batido = 5 minutos.
Se adiciona el yoghurt de
melocotón con la gelatina sin sabor
disuelta en agua.
En el molde, a la plantilla de
bizcochuelo se le adiciona la mezcla
del numeral 7.
Se lleva al refrigerador.
Al día siguiente se desmolda, y se
corta en porciones de unidad

8

9
10

FORMULACION: POSTRE DE
MELOCOTON
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS

80 - 85
183

CREMA DE LECHE

633 L

AGUA

36.71

YOGHURT
DE
MELOCOTON
GELATINA SIN SABOR

633
1

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
2
Adicionar el agua y la harina.
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
6
A parte se bate la crema de leche.
Tiempo de batido = 5 minutos.
7
Se adiciona el yoghurt de
melocotón con la gelatina sin sabor
disuelta en agua.
8
En el molde, a la plantilla de
bizcochuelo se le adiciona la mezcla
del numeral 7.
9
Se lleva al refrigerador.
10
Al día siguiente se desmolda, y se
corta en porciones de unidad

FORMULACION: POSTRE DE FRESA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

YOGHURT DE FRESA

16 L

6

GELATINA SIN SABOR

1.057

7

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
A parte se bate la crema de leche.
Tiempo de batido = 5 minutos.
Se adiciona el yoghurt de fresa con
la gelatina sin sabor disuelta en
agua.
En el molde, a la plantilla de
bizcochuelo se le adiciona la mezcla
del numeral 7.
Se lleva al refrigerador.
Al día siguiente se desmolda, y se
corta en porciones de unidad

HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

8

9
10

FORMULACION: POSTRE DE FRESA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS

80 - 85
183

CREMA DE LECHE

AGUA
YOGHURT DE FRESA
GELATINA SIN SABOR

633

36.71
633
1

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
2
Adicionar el agua y la harina.
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
6
A parte se bate la crema de leche.
Tiempo de batido = 5 minutos.
7
Se adiciona el yoghurt de fresa con
la gelatina sin sabor disuelta en
agua.
8
En el molde, a la plantilla de
bizcochuelo se le adiciona la mezcla
del numeral 7.
9
Se lleva al refrigerador.
10
Al día siguiente se desmolda, y se
corta en porciones de unidad

FORMULACION: POSTRE DE MORA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

YOGHURT DE MORA

16 L

6

GELATINA SIN SABOR

1.057

7

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
A parte se bate la crema de leche.
Tiempo de batido = 5 minutos.
Se adiciona el yoghurt de mora con
la gelatina sin sabor disuelta en
agua.
En el molde, a la plantilla de
bizcochuelo se le adiciona la mezcla
del numeral 7.
Se lleva al refrigerador.
Al día siguiente se desmolda, y se
corta en porciones de unidad

HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

8

9
10

FORMULACION: POSTRE DE MORA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA
YOGHURT DE MORA
GELATINA SIN SABOR

%
100

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
80 - 85
2
Adicionar el agua y la harina.
183
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
163
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
36.71 L
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
163
6
A parte se bate la crema de leche.
Tiempo de batido = 5 minutos.
1
7
Se adiciona el yoghurt de
melocotón con la gelatina sin sabor
disuelta en agua.
8
En el molde, a la plantilla de
bizcochuelo se le adiciona la mezcla
del numeral 7.
9
Se lleva al refrigerador.
10
Al día siguiente se desmolda, y se
corta en porciones de unidad

FORMULACION: POSTRE DE CEREZA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

YOGHURT DE MORA

16 L

6

GELATINA SIN SABOR

1.057

7

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
A parte se bate la crema de leche.
Tiempo de batido = 5 minutos.
Se adiciona jugo de cereza
preparado en leche y con azúcar
En el molde, a la plantilla de
bizcochuelo se le adiciona la mezcla
del numeral 7.
Se lleva al refrigerador.
Al día siguiente se desmolda, y se
corta en porciones de unidad

HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

8

9
10

FORMULACION: POSTRE DE CEREZA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA
YOGHURT DE MORA
GELATINA SIN SABOR

%
100

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
80 - 85
2
Adicionar el agua y la harina.
183
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
633
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
36.71 L
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
633
6
A parte se bate la crema de leche.
Tiempo de batido = 5 minutos.
1
7
Se adiciona
jugo de cereza
preparado en leche y con azúcar.
8
En el molde, a la plantilla de
bizcochuelo se le adiciona la mezcla
del numeral 7.
9
Se lleva al refrigerador.
10
Al día siguiente se desmolda, y se
corta en porciones de unidad

FORMULACION: BRAZO DE REINA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
Cuando está frío se desmolda.
Se adiciona el relleno.
Se enrolla.
Se coloca azúcar pulverizada en la
superficie del rollo ya formado.
Se decora con crema de leche y
fresas.

6
7
8
9
10

RELLENO
CREMA DE LECHE
AREQUIPE

FORMULACION: BRAZO DE REINA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS

80 – 85
183

CREMA DE LECHE

AGUA

RELLENO
CREMA DE LECHE
AREQUIPE

163

36.71

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
2
Adicionar el agua y la harina.
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
6
Cuando está frío se desmolda.
7
Se adiciona el relleno.
8
Se enrolla.
9
Se coloca azúcar pulverizada en la
superficie del rollo ya formado.
10
Se decora con crema de leche y
fresas.

FORMULACION: ROLLO DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
Cuando está frío se desmolda.
Se adiciona el relleno.
Se enrolla.
Se cubre con chocolate.
Se decora con fresas y crema de
leche.

6
7
8
9
10

RELLENO
CREMA DE LECHE
AREQUIPE

FORMULACION: ROLLO DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS

80 – 85
183

CREMA DE LECHE

AGUA

RELLENO
CREMA DE LECHE
AREQUIPE

163

36.71

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
2
Adicionar el agua y la harina.
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
6
Cuando está frío se desmolda.
7
Se adiciona el relleno.
8
Se enrolla.
9
Se cubre con chocolate.
10
Se decora con fresas y crema de
leche.

FORMULACION: ROLLO DE AZUCAR
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
Cuando está frío se desmolda.
Se adiciona el relleno.
Se enrolla.
Se cubre con azúcar.

6
7
8
9
RELLENO
CREMA DE LECHE
AREQUIPE

FORMULACION: ROLLO DE AZUCAR
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS

80 – 85
183

CREMA DE LECHE

AGUA

RELLENO
CREMA DE LECHE
AREQUIPE

163

36.71

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
2
Adicionar el agua y la harina.
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
6
Cuando está frío se desmolda.
7
Se adiciona el relleno.
8
Se enrolla.
9
Se cubre con azúcar.

FORMULACION: TRONCO DE
BIZCOCHUELO
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
Cuando está frío se desmolda.
Se enrolla.
Se cubre con Crema de leche.
Se decora con fresas.

6
7
8
9
RELLENO
CREMA DE VAINILLA

FORMULACION: TRONCO DE
BIZCOCHUELO
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

RELLENO
CREMA DE LECHE
AREQUIPE

%
100

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
83.3
2
Adicionar el agua y la harina.
90 UNI
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
16 L
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
36.71 L
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
6
Cuando está frío se desmolda.
7
Se enrolla.
8
Se cubre con Crema de leche.
9
Se decora con fresas.

FORMULACION: TRONCO DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
CREMA DE LECHE

AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90 UNI

2
3

16 L

4

36.71 L

5

Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
Cuando está frío se desmolda.
Se rellena con crema de leche y se
enrolla.
Se cubre con Chocolate.
Se decora con fresas.

6
7
8
9
RELLENO
CREMA DE LECHE

FORMULACION: TRONCO DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS

80 – 85
183

CREMA DE LECHE

AGUA

RELLENO
CREMA DE LECHE

163

36.71

PASOS
PROCESO
1
Mezclar los huevos y el azúcar.
Tiempo de Mezclado = 20 minutos.
2
Adicionar el agua y la harina.
3
Servir la mezcla de inmediato en el
molde.
4
Llevar al horno. Tiempo de horneo
= Media hora. Temperatura de
horneo = 350ºC
5
Se utiliza una plantilla de
bizcochuelo.
6
Cuando está frío se desmolda.
7
Se rellena con crema de leche y se
enrolla.
8
Se cubre con Chocolate.
9
Se decora con fresas.

FORMULACION: GALLETAS TRES OJOS
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

AZUCAR PULVERIZADA
HUEVOS
MARGARINA
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

33.33
12 UNI
66.66

2
3
4
5

Mezclar todos los ingredientes en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
Se lamina.
Se corta con el molde redondo.
Se embola.
Se lleva al horno. Tiempo de
horneado
=
15
minutos.
Temperatura = 350 ºC
Se coloca un círculo sobre el otro y
se rellena con mermelada.

6

RELLENO
MERMELADA

FORMULACION: GALLETAS TRES OJOS
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

AZUCAR PULVERIZADA
HUEVOS
MARGARINA
AGUA

RELLENO
MERMELADA

%
100

30 – 35
22
60 – 65

PASOS
PROCESO
1
Mezclar todos los ingredientes en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
2
Se lamina.
3
Se corta con el molde redondo.
4
Se embola.
5
Se lleva al horno. Tiempo de
horneado
=
15
minutos.
Temperatura = 350 ºC
6
Se coloca un círculo sobre el otro y
se rellena con mermelada.

FORMULACION: GALLETA AJEDREZ
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

AZUCAR PULVERIZADA

HUEVOS
MARGARINA

%

PASOS

PROCESO

100

1

33.33

2

12 UNI
66.66

3
4

Mezclar
la
mitad
de
los
ingredientes sin incluir la cocoa en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
Mezclar
la
mitad
de
los
ingredientes incluyendo la cocoa en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
Se laminan por separado.
Se dividen las pastas obtenidas: dos
blancas y dos negras.
Las pastas se cortan en cuadrados
grandes.
Cada cuadrado se corta en tiras
delgadas.
Se arma el ajedrez y se pega con
huevo.
Se lleva al congelador para seguir
el proceso al día siguiente.
Se cortan las galletas del tamaño
deseado.
Se lleva al horno. Tiempo de
horneado
=
15
minutos.
Temperatura = 350 ºC

AGUA

5

COCOA

6
7
8
9
10

FORMULACION: GALLETA DE AJEDREZ
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR PULVERIZADA

30 – 35

HUEVOS
MARGARINA

22
60 - 65

AGUA
COCOA

PASOS
PROCESO
1
Mezclar
la
mitad
de
los
ingredientes sin incluir la cocoa en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
2
Mezclar
la
mitad
de
los
ingredientes incluyendo la cocoa en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
3
Se laminan por separado.
4
Se dividen las pastas obtenidas: dos
blancas y dos negras.
5
Las pastas se cortan en cuadrados
grandes.
6
Cada cuadrado se corta en tiras
delgadas.
7
Se arma el ajedrez y se pega con
huevo.
8
Se lleva al congelador para seguir
el proceso al día siguiente.
9
Se cortan las galletas del tamaño
deseado.
10
Se lleva al horno. Tiempo de
horneado
=
15
minutos.
Temperatura = 350 ºC

FORMULACION: GALLETAS CON MANI
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

AZUCAR PULVERIZADA
HUEVOS
MARGARINA
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

33.33
12 UNI

2
3

66.66

4
5

Mezclar todos los ingredientes en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
Se lamina.
Se corta la pasta en forma
cuadrada.
Se embola.
Se le adiciona el maní en la
superficie de cada galleta.
Se lleva al horno. Tiempo de
horneado
=
15
minutos.
Temperatura = 350 ºC

6

FORMULACION: GALLETAS CON MANI
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR PULVERIZADA
HUEVOS

30 – 35
22

MARGARINA
AGUA

60 – 65

PASOS
PROCESO
1
Mezclar todos los ingredientes en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
2
Se lamina.
3
Se corta la pasta en forma
cuadrada.
4
Se embola.
5
Se le adiciona el maní en la
superficie de cada galleta.
6
Se lleva al horno. Tiempo de
horneado
=
15
minutos.
Temperatura = 350 ºC

FORMULACION: CANASTA CON FRUTAS
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

AZUCAR PULVERIZADA
HUEVOS
MARGARINA
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

33.33
12 UNI

2
3

66.66

4
5

Mezclar todos los ingredientes en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
Se lamina.
Se coloca la pasta en los moldes
correspondientes.
Se embola.
Se lleva al horno. Tiempo de
horneado
=
15
minutos.
Temperatura = 350 ºC
Cuando está frío se desmolda y se
rellena con crema pastelera y se
decora con frutas en la superficie.

6

RELLENO
CREMA PASTELERA
FRUTAS

FORMULACION: CANASTA CON FRUTAS
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

AZUCAR PULVERIZADA
HUEVOS
MARGARINA
AGUA

RELLENO
CREMA PASTELERA
FRUTAS

%
100

PASOS
PROCESO
1
Mezclar todos los ingredientes en
la mojadora. Tiempo de mezclado
= 5 minutos.
30 – 35
2
Se lamina.
22 UNI
3
Se coloca la pasta en los moldes
correspondientes.
60 – 65
4
Se embola.
5
Se lleva al horno. Tiempo de
horneado
=
15
minutos.
Temperatura = 350 ºC
6
Cuando está frío se desmolda y se
rellena con crema pastelera y se
decora con frutas en la superficie.

FORMULACION: TRONCO DE BREVAS
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

50

2

MARGARINA

50

3

90
UNID.
33.03

4

1.1
2.2

6
7

Batir la margarina y el azúcar.
Tiempo de cremado = Media hora.
Adicionar
posteriormente
los
huevos, harina, y agua. Tiempo de
batido = 5 Minutos.
Agregar los demás ingredientes.
Tiempo de mezclado = 2 minutos.
En la base de los moldes se colocan
algunas brevas.
Se llevan al horno. Tiempo de
horneado = Una hora y media.
Temperatura = 360ºC
Desmoldar.
Agregar una capa de mermelada
de durazno.

HUEVOS
AGUA

ANTIMOHO
POLVO DE HORNEAR
ESENCIA
UVAS PASAS
FRUTA CRISTALIZADA

5
5

5

FORMULACION: TRONCO DE BREVAS
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR CORRIENTE

40

MARGARINA

40

HUEVOS

49

AGUA

30 – 35

ANTIMOHO
POLVO DE HORNEAR

1
2

ESENCIA
UVAS PASAS
FRUTA CRISTALIZADA

7
7

PASOS
PROCESO
1
Batir la margarina y el azúcar.
Tiempo de cremado = Media hora.
2
Adicionar
posteriormente
los
huevos, harina, y agua. Tiempo de
batido = 5 Minutos.
3
Agregar los demás ingredientes.
Tiempo de mezclado = 2 minutos.
4
En la base de los moldes se colocan
algunas brevas.
5
Se llevan al horno. Tiempo de
horneado = Una hora y media.
Temperatura = 360ºC
6
Desmoldar.
7
Agregar una capa de mermelada
de durazno.

FORMULACION: TRONCO DE CIRUELAS
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

50

2

MARGARINA

50

3

90
UNID.
33.03

4

ANTIMOHO
POLVO DE HORNEAR

1.1
2.2

6
7

Batir la margarina y el azúcar.
Tiempo de cremado = Media hora.
Adicionar
posteriormente
los
huevos, harina, y agua. Tiempo de
batido = 5 Minutos.
Agregar los demás ingredientes.
Tiempo de mezclado = 2 minutos.
En la base de los moldes se colocan
algunas ciruelas.
Se llevan al horno. Tiempo de
horneado = Una hora y media.
Temperatura = 360ºC
Desmoldar.
Agregar una capa de mermelada
de durazno.

ESENCIA
UVAS PASAS
FRUTA CRISTALIZADA
TINTURA DE CARAMELO
COCOA

5
5
1.1
10

HUEVOS
AGUA

5

FORMULACION: TRONCO DE CIRUELAS
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

%
100

AZUCAR CORRIENTE

40

MARGARINA

40

HUEVOS

49

AGUA

ANTIMOHO
POLVO DE HORNEAR
ESENCIA
UVAS PASAS
FRUTA CRISTALIZADA
TINTURA DE CARAMELO
COCOA

30 – 35

1
2

7
7
1.3
12

PASOS
PROCESO
1
Batir la margarina y el azúcar.
Tiempo de cremado = Media hora.
2
Adicionar
posteriormente
los
huevos, harina, y agua. Tiempo de
batido = 5 Minutos.
3
Agregar los demás ingredientes.
Tiempo de mezclado = 2 minutos.
4
En la base de los moldes se colocan
algunas ciruelas.
5
Se llevan al horno. Tiempo de
horneado = Una hora y media.
Temperatura = 360ºC
6
Desmoldar.
7
Agregar una capa de mermelada
de durazno.

FORMULACION: BIZCOCHO DE FRESA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90
UNID.
36.71

2
3

Batir los huevos y el azúcar.
Tiempo de batido = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Se coloca en los respectivos moldes.

4

5

6

7

8
9
10
11
RELLENO
CREMA DE VAINILLA
FRESAS
GELATINA SIN SABOR
AREQUIPE

Se llevan al horno. Tiempo de
horneado
=
Media
hora.
Temperatura = 350ºC
Se utilizan tres capas de
bizcochuelo, es decir el producto de
tres moldes.
Como se colocan tres capas, una se
rellena con arequipe y la otra con
crema de vainilla y fresas.
Se cubre todo el producto con
crema de vainilla; la misma que se
utilizó en el relleno.
Se coloca fresas partidas en la capa
superficial.
Se cubre con gelatina.
Se deja en la nevera de un día para
otro.
Se corta según lo desee el cliente.

FORMULACION: BIZCOCHO DE FRESA
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

80 – 85
195
30 – 35

2
3
4

Batir los huevos y el azúcar.
Tiempo de batido = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Se coloca en los respectivos moldes.
Se llevan al horno. Tiempo de
horneado
=
Media
hora.
Temperatura = 350ºC
Se utilizan tres capas de
bizcochuelo, es decir el producto de
tres moldes.
Como se colocan tres capas, una se
rellena con arequipe y la otra con
crema de vainilla y fresas.
Se cubre todo el producto con
crema de vainilla; la misma que se
utilizó en el relleno.
Se coloca fresas partidas en la capa
superficial.
Se cubre con gelatina.
Se deja en la nevera de un día para
otro.
Se corta según lo desee el cliente.

5

6

7

8
9
10
11
RELLENO
CREMA DE VAINILLA
FRESAS
GELATINA SIN SABOR
AREQUIPE

FORMULACION: BIZCOCHO DE MANI
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90
UNID.
36.71

2
3

Batir los huevos y el azúcar.
Tiempo de batido = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Se coloca en los respectivos moldes.

4

5

6

7

8

RELLENO
CREMA DE VAINILLA
AREQUIPE
FRESAS
MANI

Se llevan al horno. Tiempo de
horneado
=
Media
hora.
Temperatura = 350ºC
Se utilizan tres capas de
bizcochuelo, es decir el producto de
tres moldes.
Como se colocan tres capas, una se
rellena con arequipe y la otra con
crema de vainilla y fresas.
Se cubre todo el producto con
crema de vainilla; la misma que se
utilizó en el relleno.
Se decora colocando maní en la
superficie.

FORMULACION: BIZCOCHO DE MANI
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

80 – 85
195
30 – 35

2
3
4

Batir los huevos y el azúcar.
Tiempo de batido = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Se coloca en los respectivos moldes.
Se llevan al horno. Tiempo de
horneado
=
Media
hora.
Temperatura = 350ºC
Se utilizan tres capas de
bizcochuelo, es decir el producto de
tres moldes.
Como se colocan tres capas, una se
rellena con arequipe y la otra con
crema de vainilla y fresas.
Se cubre todo el producto con
crema de vainilla; la misma que se
utilizó en el relleno.
Se decora colocando maní en la
superficie.

5

6

7

8

RELLENO
CREMA DE VAINILLA
FRESAS
AREQUIPE
MANI

FORMULACION: BIZCOCHO DE COCO
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90
UNID.
36.71

2
3

Batir los huevos y el azúcar.
Tiempo de batido = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Se coloca en los respectivos moldes.

4

5

6

7

8

RELLENO
CREMA DE VAINILLA
AREQUIPE
FRESAS
COCO

Se llevan al horno. Tiempo de
horneado
=
Media
hora.
Temperatura = 350ºC
Se utilizan tres capas de
bizcochuelo, es decir el producto de
tres moldes.
Como se colocan tres capas, una se
rellena con arequipe y la otra con
crema de vainilla y fresas.
Se cubre todo el producto con
crema de vainilla; la misma que se
utilizó en el relleno.
Se decora colocando coco en la
superficie.

FORMULACION: BIZCOCHO DE COCO
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

80 – 85
195
30 – 35

2
3
4

Batir los huevos y el azúcar.
Tiempo de batido = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Se coloca en los respectivos moldes.
Se llevan al horno. Tiempo de
horneado
=
Media
hora.
Temperatura = 350ºC
Se utilizan tres capas de
bizcochuelo, es decir el producto de
tres moldes.
Como se colocan tres capas, una se
rellena con arequipe y la otra con
crema de vainilla y fresas.
Se cubre todo el producto con
crema de vainilla; la misma que se
utilizó en el relleno.
Se decora colocando coco en la
superficie.

5

6

7

8

RELLENO
CREMA DE VAINILLA
FRESAS
AREQUIPE
COCO

FORMULACION: BIZCOCHO DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

83.3
90
UNID.
36.71

2
3

Batir los huevos y el azúcar.
Tiempo de batido = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Se coloca en los respectivos moldes.

4

5

6

7

8

RELLENO
CREMA DE VAINILLA
AREQUIPE
FRESAS
CHOCOLATE

Se llevan al horno. Tiempo de
horneado
=
Media
hora.
Temperatura = 350ºC
Se utilizan tres capas de
bizcochuelo, es decir el producto de
tres moldes.
Como se colocan tres capas, una se
rellena con arequipe y la otra con
crema de vainilla y fresas.
Se cubre todo el producto con
crema de vainilla; la misma que se
utilizó en el relleno.
Se decora colocando chocolate en
la superficie.

FORMULACION: BIZCOCHO DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO
AZUCAR CORRIENTE
HUEVOS
AGUA

%

PASOS

PROCESO

100

1

80 – 85
195
30 – 35

2
3
4

Batir los huevos y el azúcar.
Tiempo de batido = 20 minutos.
Adicionar el agua y la harina.
Se coloca en los respectivos moldes.
Se llevan al horno. Tiempo de
horneado
=
Media
hora.
Temperatura = 350ºC
Se utilizan tres capas de
bizcochuelo, es decir el producto de
tres moldes.
Como se colocan tres capas, una se
rellena con arequipe y la otra con
crema de vainilla y fresas.
Se cubre todo el producto con
crema de vainilla; la misma que se
utilizó en el relleno.
Se decora colocando chocolate en
la superficie.

5

6

7

8

RELLENO
CREMA DE VAINILLA
FRESAS
AREQUIPE
CHOCOLATE

FORMULACION: MANTECADA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

75

2

SAL
MARGARINA

1
38.3

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 1 ½
hora Temperatura de horneo =
160º

HUEVOS
ANTIMOHO
POLVO PARA HORNEAR
ESENCIA
AGUA

43.55
0.5
2
8.3

5
6
7
8

FORMULACION: MANTECADA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

70 – 75

2

SAL
MARGARINA

1 – 1.3
35 – 40

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 1 ½
h. Temperatura de horneo = 160º

HUEVOS
ANTIMOHO
POLVO PARA HORNEAR
ESENCIA
AGUA

40 – 45
0.5
1.8 - 2
8 – 8.5

5
6
7
8

HARINA DE TRIGO

FORMULACION: TAJADA TORTA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

75

2

SAL
MARGARINA

1
37.96

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, y el antimoho. Tiempo de
mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 1 ½
h. Temperatura de horneo = 160º

HUEVOS
ANTIMOHO
POLVO PARA HORNEAR
AGUA

44.07
0.5
2

5
6
7
8

FORMULACION: TAJADA TORTA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

70 – 75

2

SAL
MARGARINA

1 – 1.3
35 – 40

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo1 ½ h.
= Temperatura de horneo = 160º

HUEVOS
ANTIMOHO
POLVO PARA HORNEAR
AGUA

40 – 45
0.5
1.8 - 2

5
6
7
8

HARINA DE TRIGO

FORMULACION: PONQUE DECORADO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

75

2

MARGARINA
HUEVOS

80
63.46

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 1 ½
h. Temperatura de horneo = 350ºF

SAL
POLVO PARA HORNEAR
ANTIMOHO
MEJORADOR
NUECES
UVAS PASAS

0.46
1
0.66
2
15
15

5
6
7
8

FORMULACION: PONQUE DECORADO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

75 – 80

2

MARGARINA
HUEVOS

75 – 80
60 – 65

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 1
1/2h. Temperatura de horneo =
350ºF

SAL
POLVO PARA HORNEAR
ANTIMOHO
MEJORADOR
NUECES
UVAS PASAS

0.4 –0.45

5
6
7
8

HARINA DE TRIGO

1 – 1.2
0.6 – 0.65

2 – 2.3
10 – 15
10 – 15

FORMULACION: BROWNIE DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

100

2

SAL
HUEVOS

0.71
56

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 20
minutos. Temperatura de horneo =
200 –250ºC

POLVO PARA HORNEAR
ESENCIA
MARGARINA
COCOA
COBERTURA
DE
CHOCOLATE

0.71
0.71
71.42
9.04
5.71

5
6
7
8

FORMULACION: BROWNIE DE
CHOCOLATE
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

80 – 90

2

SAL
HUEVOS

0.6 – 0.7
50 - 55

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 20
minutos. Temperatura de horneo =
200 – 250ºC

POLVO PARA HORNEAR 0.6 – 0.7
ESENCIA
0.6 – 0.7
MARGARINA
75 – 80
COCOA
9 – 10
COBERTURA
DE 5 - 6
CHOCOLATE

5
6
7
8

HARINA DE TRIGO

FORMULACION: BROWNIE DE
AREQUIPE
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

100

2

SAL
HUEVOS

0.71
56

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 20
minutos. Temperatura de horneo =
200 – 250 ºC

POLVO PARA HORNEAR
ESENCIA
MARGARINA
COCOA
AREQUIPE

0.71
0.71
71.42
4.76
23.8

5
6
7
8

FORMULACION: BROWNIE DE
AREQUIPE
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

80 – 90

2

SAL
HUEVOS

0.6 – 0.7
50 - 55

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 20
minutos. Temperatura de horneo =
200 – 250 ºC

POLVO PARA HORNEAR
ESENCIA
MARGARINA
COCOA
AREQUIPE

0.6 – 0.7
0.6 – 0.7
75 – 80
4-5
20 – 25

5
6
7
8

HARINA DE TRIGO

FORMULACION: BROWNIE DE AZUCAR
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

100

2

SAL
HUEVOS

0.71
56

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 20
minutos. Temperatura de horneo =
200 – 250 ºC

POLVO PARA HORNEAR
ESENCIA
MARGARINA
COCOA
GELATINA SIN SABOR
AZUCAR PULVERIZADA

0.71
0.71
71.42
9.04
0.23
4.76

5
6
7
8

FORMULACION: BROWNIE DE AZUCAR
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

80 – 90

2

SAL
HUEVOS

0.6 – 0.7
50 - 55

3
4

Efectuar el cremado, es decir
mezclar parte de los huevos, el
azúcar, la margarina y la sal.
Tiempo de Cremado = 45 Minutos.
Adicionar el agua, los huevos, la
harina, el antimoho y la esencia.
Tiempo de mezclado = 15 Minutos.
Se sirve en los moldes.
Hornear. Tiempo de horneo = 20
minutos. Temperatura de horneo =
200 – 250 ºC

POLVO PARA HORNEAR
ESENCIA
MARGARINA
COCOA
GELATINA SIN SABOR
AZUCAR PULVERIZADA

0.6 – 0.7
0.6 – 0.7
75 – 80
9 – 10
0.2 – 0.3
4–5

5
6
7
8

HARINA DE TRIGO

FORMULACION: PAN PERRO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

8

2

SAL
HIDROGENADO

1.5
4

3
4

PROPIONATO DE CALCIO

0.5

5

SALADY

0.2

6

PALSGAR

0.2

7

ACIDO ASCORBICO

0.15

8

LEVADURA
INSTANTANEA

1.25

9

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Pesar la masa que se va a llevar a
la porcionadora para que todos los
panes conserven el mismo peso.
Porcionado.
Formado por medio de una
máquina con cilindros que además
de sacarle el aire a la masa le da la
forma característica.
Se arregla el producto en forma
manual y se deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Se
embola
con
huevo
y
posteriormente se le adiciona el
ajonjolí.
Se lleva al horno. Tiempo de
Horneado
=
15
Minutos.
Temperatura de horneo = 200ºC
Se deja enfriar el pan.

HARINA DE TRIGO

AZUCAR CORRIENTE

10

Se procede a empacarlo. Según la
presentación se puede empacar en
bolsas de 6, 10 y 12 unidades.

FORMULACION: PAN PERRO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

10 – 12

2

SAL
HIDROGENADO

2 – 2.5
6 – 12

3
4

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Pesar la masa que se va a llevar a
la porcionadora para que todos los
panes conserven el mismo peso.
Porcionado.
Formado por medio de una
máquina con cilindros que además
de sacarle el aire a la masa le da la
forma característica.
Se arregla el producto en forma
manual y se deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Se
embola
con
huevo
y
posteriormente se le adiciona el
ajonjolí.
Se lleva al horno. Tiempo de
Horneado
=
15
Minutos.
Temperatura de horneo = 200ºC
Se deja enfriar el pan.

HARINA DE TRIGO

PROPIONATO DE CALCIO 0.4 – 0.5

5

SALADY

0.1 – 0.2

6

PALSGAR

0.1 – 0.2

7

ACIDO ASCORBICO

0.1 – 0.2

8

1–2

9

LEVADURA
INSTANTANEA

10

Se procede a empacarlo. Según la
presentación se puede empacar en
bolsas de 6, 10 y 12 unidades.

FORMULACION: PAN HAMBURGUESA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

5.7

2

SAL

1.2

3

2

4

0.510

5

SALADY

0.2

6

PALSGAR

0.2

7

ACIDO ASCORBICO
LEVADURA
INSTANTANEA

0.15
1.25

8
9

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Se coloca la masa en la tolva de la
formadora.
Porcionado que lo hace la máquina
y formado.
En algunas ocasiones se arregla el
producto en forma manual y se
deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Se
embola
con
huevo
y
posteriormente se le adiciona el
ajonjolí.
Se lleva al horno. Tiempo de
Horneado
=
15
Minutos.
Temperatura de horneo = 200ºC
Se deja enfriar el pan.
Se pasa por la cortadora.

HIDROGENADO

PROPIONATO DE CALCIO

10

Se procede a empacarlo. Según la
presentación se puede empacar en
bolsas de 6, y 10 unidades.

FORMULACION: PAN HAMBURGUESA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

5 – 10

2

SAL

2 – 2.5

3

2–6

4

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Se coloca la masa en la tolva de la
formadora.
Porcionado que lo hace la máquina
y formado.
En algunas ocasiones se arregla el
producto en forma manual y se
deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Se
embola
con
huevo
y
posteriormente se le adiciona el
ajonjolí.
Se lleva al horno. Tiempo de
Horneado
=
15
Minutos.
Temperatura de horneo = 200ºC
Se deja enfriar el pan.
Se pasa por la cortadora.

HARINA DE TRIGO

HIDROGENADO

PROPIONATO DE CALCIO 0.4 – 0.5

5

SALADY

0.1 – 0.2

6

PALSGAR

0.1 – 0.2

7

ACIDO ASCORBICO
LEVADURA
INSTANTANEA

0.1 – 0.2
1–2

8
9
10

Se procede a empacarlo. Según la
presentación se puede empacar en
bolsas de 6, y 10 unidades.

FORMULACION: PAN TAJADO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

5

2

1.5

3

6

4

0.510
0.2

5
6

PALSGAR

0.2

7

ACIDO ASCORBICO

0.15

8

LEVADURA
INSTANTANEA

1.5

9

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Se coloca la masa en la tolva de la
cortadora.
Luego se pasa la masa a la
boleadora.
La masa que sale de la boleadora
se deja en reposo por unos
minutos.
Luego pasa por la desgasificadora.
Posteriormente se termina de
formar de manera manual y se
lleva a los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Se lleva al horno. Tiempo de
Horneado
=
50
Minutos.
Temperatura de horneo = 200ºC
Se deja enfriar el pan.

HARINA DE TRIGO

AZUCAR CORRIENTE
SAL
HIDROGENADO

PROPIONATO DE CALCIO
SALADY

10

Se pasa por la cortadora.
Se procede a empacarlo.

FORMULACION: PAN TAJADO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

4-8

2

SAL

2–3

3

HIDROGENADO

5 - 12

4

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Se coloca la masa en la tolva de la
cortadora.
Luego se pasa la masa a la
boleadora.
La masa que sale de la boleadora
se deja en reposo por unos
minutos.
Luego pasa por la desgasificadora.
Posteriormente se termina de
formar de manera manual y se
lleva a los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Se lleva al horno. Tiempo de
Horneado
=
50
Minutos.
Temperatura de horneo = 200ºC
Se deja enfriar el pan.

PROPIONATO DE CALCIO 0.4 – 0.5
SALADY
0.1 – 0.2

5
6

PALSGAR

0.1 – 0.2

7

ACIDO ASCORBICO

0.1 – 0.2

8

1–2

9

LEVADURA
INSTANTANEA

10

Se pasa por la cortadora.
Se procede a empacarlo.

FORMULACION: CALADO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

7

2

SAL
HIDROGENADO
LEVADURA FRESCA

2
11
4

3
4
5
6

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Pesar la masa que se va a llevar a
la porcionadora para que todos los
panes conserven el mismo peso.
Porcionado.
Formado de manera manual.
Se deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Posteriormente se somete al
proceso de sancochado a 280ºF por
20 Minutos.
Se escafeta.
Se lleva al horno para tostar el
producto. Tiempo de Horneado =
30 - 45 Minutos. Temperatura de
horneo = 350º
Se deja enfriar el producto.
Se procede a empacarlo.

HARINA DE TRIGO

7

8
9

10

FORMULACION: CALADO
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

5- 10

2

SAL
HIDROGENADO
LEVADURA FRESCA

1–3
6 – 12
2-4

3
4
5
6

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Pesar la masa que se va a llevar a
la porcionadora para que todos los
panes conserven el mismo peso.
Porcionado.
Formado de manera manual.
Se deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Posteriormente se somete al
proceso de sancochado a 280ºF por
20 Minutos.
Se escafeta.
Se lleva al horno para tostar el
producto. Tiempo de Horneado =
30 - 45 Minutos. Temperatura de
horneo = 350º
Se deja enfriar el producto.
Se procede a empacarlo.

HARINA DE TRIGO

7

8
9

10

FORMULACION: TOSTADA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

7

2

SAL
HIDROGENADO
LEVADURA FRESCA

2
11
4

3
4
5
6

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Pesar la masa que se va a llevar a
la porcionadora para que todos los
panes conserven el mismo peso.
Porcionado.
Formado de manera manual.
Se deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Posteriormente se somete al
proceso de sancochado a 260ºF por
20 Minutos.
Se escafeta.
Se lleva al horno para tostar el
producto. Tiempo de Horneado =
45 - 60 Minutos. Temperatura de
horneo = 350º
Se deja enfriar el producto.
Se procede a empacarlo.

HARINA DE TRIGO

7

8
9

10

FORMULACION: TOSTADA
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

5- 10

2

SAL
HIDROGENADO
LEVADURA FRESCA

1–3
6 – 12
2-4

3
4
5
6

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Pesar la masa que se va a llevar a
la porcionadora para que todos los
panes conserven el mismo peso.
Porcionado.
Formado de manera manual.
Se deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Posteriormente se somete al
proceso de sancochado a 260ºF por
20 Minutos.
Se escafeta.
Se lleva al horno para tostar el
producto. Tiempo de Horneado =
45 - 60 Minutos. Temperatura de
horneo = 350º
Se deja enfriar el producto.
Se procede a empacarlo.

HARINA DE TRIGO

7

8
9

10

FORMULACION: PANECILLOS
INGREDIENTES

%

PASOS

PROCESO

HARINA DE TRIGO

100

1

AZUCAR CORRIENTE

24

2

1
16
0.12
4

3
4
5
6

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Pesar la masa que se va a llevar a
la porcionadora para que todos los
panes conserven el mismo peso.
Porcionado.
Formado manual.
Se deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Se lleva al horno. Tiempo de
Horneado = 15 - 20 Minutos.
Temperatura de horneo = 260º
Se deja enfriar el pan.
Se procede a empacarlo.

SAL
HIDROGENADO
PROPIONATO DE CALCIO
LEVADURA FRESCA

7

8
9

FORMULACION: PANECILLOS
INGREDIENTES
HARINA DE TRIGO

AZUCAR CORRIENTE

%

PASOS

PROCESO

100

1

20 - 25

2

Adicionar todos los ingredientes en
la mezcladora (Mojadora). Tiempo
de Mezclado = 12 Minutos
Pesar la masa que se va a llevar a
la porcionadora para que todos los
panes conserven el mismo peso.
Porcionado.
Formado manual.
Se deposita en los moldes.
Se lleva al cuarto de crecimiento
los moldes con la masa. Tiempo =
45 Minutos.
Se lleva al horno. Tiempo de
Horneado = 15 - 20 Minutos.
Temperatura de horneo = 260º
Se deja enfriar el pan.
Se procede a empacarlo.

SAL
1.5 – 2
HIDROGENADO
16 - 20
PROPIONATO DE CALCIO 0.2 – 0.4
LEVADURA FRESCA
4-7

3
4
5
6

7

8
9

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO
AREA DE BIZCOCHERIA
GRAN PANADERIA Y BIZCOCHERIA
PRESENTADO POR: ANDREA YADIRA VARON
FECHA: MARZO 1 / 2.001
PALACE LTDA
FLOREZ
NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace, no
se encuentra localizada cerca de ninguna
fuente de contaminación ambiental.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.

POB
3

4

B

Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
el bienestar de la comunidad

4
C

Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamientos de agua

4

J Los productos elaborados y los desechos que
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
comunidad pues no son tóxicos
J La vía principal se encuentra en muy buen
estado, por lo que se evita la acumulación de
polvo y el empozamiento de agua en
temporada de invierno
J Se cuenta con el servicio de recolección de
basura para evitar la acumulación de la
misma.
7

DISEÑO Y CONSTRUCCION
D

La construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación o las
plagas

X

J El área de Bizcochería cuenta con mallas antiplagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Se arreglaron las paredes y pisos para evitar
la acumulación de suciedad y plagas.
J La puerta que conecta la planta con el exterior
se mantiene cerrada para evitar la entrada y
acumulación de suciedad y contaminación.
J Se efectuó el mantenimiento a las canales
para evitar la entrada de agua en temporada
de lluvia.

6

E

NUMERAL
F

Separación adecuada de áreas de producción

4

J Hay separación y se cuenta con procesos
lógicos debido a la reorganización de la
maquinaria dentro de la planta.

ASPECTO
Tamaño adecuado de las instalaciones. Áreas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

BIEN

COMENTARIOS
PMX
J Hay secuencia lógica de las operaciones.
J Se retiró del área de producción todos los
elementos ajenos al proceso para aprovechar
el espacio y reducir la contaminación.
J Se facilitó la limpieza por el arreglo de pisos y
paredes, además ya se elaboró el plan de
limpieza y desinfección, el de desinfestación
se está elaborando.

4
4

G

Construcción
desinfección

H

Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

4

I

Áreas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

4

J

Ausencia de animales domésticos

4

que

facilite

la

limpieza

y

ABSTECIMIENTODE AGUA

4

K

Se usa agua potable

L

La temperatura y presión del agua potable son
adecuadas para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS

POB

2

2

-

-

J Se utiliza agua potable proveniente del
acueducto de Bogotá, la cual es potable y apta
para el consumo humano.

4

N

NUMERAL
O

Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

y
y

ASPECTO
Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro

N.A
BIEN

COMENTARIOS

Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

4
Q

Manejo sanitario de residuos sólidos

4
Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

4
S

2

2

4

4

J Se maneja la basura en bolsas y se
consiguieron las tapas de los recipiente
colectores de basura.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos y ya se realizó el
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.

INSTALACIONES SANITARIAS
R

POB

N.A

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS
P

PMX

Servicios sanitarios bien mantenidos

4

J Los de hombres y de mujeres están
separados.
J Ya se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales, además se
les efectuó un mantenimiento para mejorar su
aspecto.
J Se cuenta con los elementos de aseo personal
como jabón y papel higiénico pero al no tener
toallas desechables deben secar sus manos al
aire libre más no en los uniformes.

NUMERAL
T

ASPECTO
suficientes en

BIEN
de

4

U

Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios

4

V

Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

N.A

9
A
B

C

D

Lavamanos
producción

las

áreas

CONDICIONES DE LAS AREAS DE
ELABORACION
PISOS Y DRENAJES
Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas
Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
m2, según el caso
Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren
PAREDES Y TECHOS
Paredes sanitarias

4
4

COMENTARIOS
PMX
J En el área de producción, se cuenta con dos
lavaplatos a los cuales se les efectuó
mantenimiento para evitar los malos olores y
el empozamiento de agua.
J Se colocaron en lugares visibles avisos para
recordarle a los trabajadores las buenas
prácticas de manufactura.

POB

3

3

3

2

J Los pisos no generan sustancias tóxicas y se
adecuaron para eliminar las grietas y rupturas.

4
4

J Cuenta con baldosín cerámico blanco sin
grietas ni rupturas.
J Se pintó toda la sección con pintura plástica y
de color blanco.

NUMERAL
E

ASPECTO
Uniones redondeadas

BIEN

4

F

Techos sanitarios

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

COMENTARIOS
PMX
J Aunque las uniones no son redondeadas, se
limpian diariamente para evitar la acumulación
de suciedad.
J Ya se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

J Algunas de las ventanas están rotas y no hay
protección en esa zona para evitar la
contaminación.

PUERTAS
I

Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

4

J Las puertas están cubiertas con materiales
sanitarios.
J La luz de puerta no es mayor a 1 cm.

J

No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables

X

J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.

K

L

Ll

ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

la

4

Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas

4
4

J Las estructuras son elevadas, pero al pintar se
eliminó el escamado y la acumulación de
suciedad.
J Las instalaciones eléctricas están en buen
estado.
J Se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.

POB

1

0

2

1

3

3

NUMERAL

ASPECTO

BIEN

COMENTARIOS

M

Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACION

X

P

Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

Q

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

4

J Ya se tiene un programa de limpieza y
desinfección.

4

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

ILUMINACION

II
10

EQUIPOS Y UTENSILIOS
Condiciones generales de diseño y capacidad

11

CONDICIONES ESPECIFICAS
A

Materiales sanitarios

B

Superficies inertes

X
X

PMX
3

POB
2

2

2

1

1

11

7

J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

J La mayoría de equipos y utensilios están
elaborados en acero inoxidable, hay un mesón
que no es de acero inoxidable por lo que
genera contaminación al producto.
J Las superficies son inertes a excepción de la
mesa que está generando óxido.

NUMERAL
C

ASPECTO
Superficies lisas y libres de irregularidades

BIEN

4
4

D

Superficies fácilmente accesibles

E

Ángulos curvados internos

4

F

Espacios interiores libres de piezas que
requieran lubricación o acoples
Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles

X
4

H

Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

4

I

Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

4

J

Mesas y mesones sanitarios

X

K

Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

G

L

12
A

CONDICIONES
DE
INSTALACION
Y
FUNCIONAMIENTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

B

Separación sanitaria entre equipos y paredes

4
N.A
4
4

COMENTARIOS

PMX

POB

5

5

J Las superficies en contacto con el alimento
son de fácil acceso para su limpieza y
desinfección.

J En el caso de los hornos, cuando fallan.

J Hay un mesón que suelta óxido.

J Canecas en plástico de fácil limpieza

J Los equipos de la planta están en secuencia
lógica de acuerdo al proceso productivo
J Las distancias entre equipos y paredes con la
redistribución facilitan el acceso para
inspección, limpieza y mantenimiento.

NUMERAL
C
D

e

ASPECTO
Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados
Tuberías elevadas en forma sanitaria

BIEN

Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras

4

III

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

13

ESTADO DE SALUD

4
4

COMENTARIOS
PMX
J Los equipos tienen sus instrumentos de
control de proceso.
J Todas las tuberías van elevadas.
J Las tuberías no van sobre las áreas de
producción.
J Se cuenta con un programa de mantenimiento
de equipos, por lo que se prevén los daños
reduciéndose costos.

a

Reconocimiento médico

4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

b

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

14

EDUCACION Y CAPACITACION
a

Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

4

J Se efectuó la capacitación en manipulación e
higiene de alimentos con énfasis en
panificación.

b

Plan de capacitación continuo permanente

4

J Después de la capacitación en manipulación
se ha enviado al personal a inducciones
brindadas
por
algunos
de
nuestros
proveedores.

POB

2

2

4

4

NUMERAL
d

ASPECTO
Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas

BIEN

E

Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

4

15
A

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

4

COMENTARIOS
PMX
J La sección de bizcochería cuenta con avisos
alusivos a las buenas prácticas de
manufactura.
J Poco a poco se está capacitado y entrenado al
personal en el manejo de los puntos críticos
bajo su control.
12

4

J Dentro del programa de limpieza y
desinfección se incluye un control estricto en
este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

4

J La vestimenta que se ha adquirido es de color
claro cumple con las indicaciones para
personal manipulador de alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

4

J Gracias a la capacitación de manipulación e
higiene de alimentos el personal ha tomado
conciencia de ciertas prácticas necesarias y
que se han dejado de lado por descuido.

d

Cabello recogido
Protector de boca

4

J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente y los nuevos gorros tienen el
tapabocas incluido.

e

Uñas cortas, limpias y sin esmalte

4

J Por el manual de limpieza se lleva un control
estricto en este tema.

f

Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

4

J

y

cubierto

totalmente.

POB

Poco a poco se les está dando la dotación
necesaria a los trabajadores.

10

NUMERAL
g

ASPECTO
Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

BIEN

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

4

J Ahora hay un mayor control al tener el gorro
incorporado el tapabocas.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

4

J No se permite que el personal utilice relojes,
joyas entre otras cosas.

j

No comer, fumar o escupir

X

J Las personas comen en el área de producción.

k

Personal sin afecciones en la piel o
enfermedades infectocontagiosas
Visitantes cumpliendo medidas de protección

4
X

l

IV

REQUISITOS
HIGIENICOS
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

17

PMX

POB

6

6

4

J A los visitantes se les brinda la dotación
necesaria.

DE

a

Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

4

b

Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

4

c

Descontaminación
de
incorporarlos al proceso

4

d

Descongelación adecuada de M.P congelados

M.P.I

COMENTARIOS

antes

de

N.A

J Se está elaborando un plan para elaborar las
pruebas de laboratorio con los instrumentos
que contamos para hacerlas.

NUMERAL
e

ASPECTO
Almacenamiento adecuado de M.P.I

BIEN

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ENVASES

4

a

Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4

b

Protegen apropiadamente el producto

4

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

e

Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

4

18

19

OPERACIONES DE FABRICACION

4

COMENTARIOS
J El sitio en el que se almacena la m.p. se
modificó para evitar la contaminación,
retirándose todo el material ajeno a ésta área.

PMX

POB

5

5

10

7

Solo se inspeccionan

NUMERAL
a

ASPECTO
Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

BIEN

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados

4

J Hay
controles
microbiológicos,
de
saneamiento (no formales).
J Con el manual de laboratorio se podrán
efectuar controles sobre la materia prima; ya
se está elaborando.

c

Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

4

J Hay un cuarto frío, uno de refrigeración y
hornos.

d

Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

de

4

J No se han presentado problemas hasta el
momento.

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

4

J Las operaciones son secuenciales, y las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

materias

X

i

Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

4

j

No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración

X

la

contaminación

4

COMENTARIOS
PMX
J Se cuenta con un plan de limpieza y
desinfección para tratar de controlar los
factores físicos del proceso. Se está
elaborando el de saneamiento.

N.A
con

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

J Las brevas, cerezas entre otros vienen en
empaques de vidrio y se encuentran en las
áreas de elaboración.

POB

k

No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

4

NUMERAL
20

ASPECTO
PREVENCION DE LA CONTAMINACION
CRUZADA
Se evita la contaminación con materias primas

BIEN

b

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

de

4

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran

4

d

Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo

4

a

21

V

COMENTARIOS

Las condiciones de envasado son seguras

4

b

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

4

J Se está efectuando el plan de trazabilidad
para poder controlar el producto desde las
materias primas, proceso hasta que llega al
cliente.

c

Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

X

J En algunos de los productos de Bizcochería
no se llevan registros de elaboración porque
no se encuentran loteados.

CONTROL

DE

LA

3

2

J Con la charla de manipulación de alimentos se
está creando conciencia con respecto a estas
prácticas.
J Ya tenemos el programa de limpieza y
desinfección.

a

Y

POB
4

4

OPERACIONES DE ENVASADO

ASEGURAMIENTO
CALIDAD

PMX
4

NUMERAL
22

ASPECTO
CONTROL DE CALIDAD

23

SISTEMA DE CONTROL

24

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO
Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

X

J

b

Documentación
proceso

y

4

J Ya hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso cubriéndose los factores que puedan
afectar la calidad.

c

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo

X

J No hay planes de muestreo, laboratorio entre
otros que garanticen un resultado confiable,
pero ya se están elaborando.

d

Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

X

26

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

27

PROFESIONAL O
IDONEO
SANEAMIENTO

4
4

a

VI

sobre

BIEN

X
X

planta,

PERSONAL

equipos

TECNICO

COMENTARIOS
J Las operaciones en Bizcochería no están
sujetas al control de calidad, por lo que no se
previenen algunos de los defectos.

PMX
1

POB
0

J Las operaciones de Bizcochería no cuentan
con un sistema de control y aseguramiento de
la calidad en ninguna de las etapas del
proceso productivo.

1

0

4

1

1

1

1

1

Se cuenta con las fichas técnicas de la
materia prima pero no se ha definido
claramente los criterios de calidad ni de
aceptación o rechazo.

NUMERAL
29
a

ASPECTO
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

BIEN

b

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS

c

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

VII

COMENTARIOS
J Hay un programa de limpieza y desinfección
que indica los agentes empleados, su
concentración, formas de uso e implementos.

PMX
1

POB
1

4

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los
desechos
sólidos
y
tenemos
procedimientos que eviten la contaminación de
áreas, dependencias, equipos, productos y
deterioro del medio ambiente.

1

1

4

J Se está elaborando el programa de control de
plagas para poder aplicar armónicamente las
medidas de control.

1

1

7

6

4

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO

31
a

Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

4

b

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados
Insumos y productos terminados bien
protegidos. Identificados con claridad

4

IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

X

J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre sí. (m.p.)

4

J De la bodega de materia prima se sacó todo
elemento ajeno a ésta área para evitar la
contaminación.
J La bodega de despachos también se despejó
para evitar focos de insalubridad.

c

d

e

4

NUMERAL
f

ASPECTO
Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE

BIEN

a

Transporte en condiciones sanitarias

4

b

Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

4

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

N.A

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

condiciones

4

J Se están realizando revisiones constantes de
las condiciones sanitarias de los vehículos.

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

4

J Los vehículos se mantienen limpios y se
someten a un proceso de desinfección.

f

No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

X

J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

g

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

4

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

g

33

h
34

las

COMENTARIOS

PMX

POB

7

5

1

1

4
4
J Se están realizando jornadas de limpieza y
fumigación de vehículos.

no

NUMERAL
35

ASPECTO
EXPENDIO DE ALIMENTOS

BIEN

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4

FIRMA PREPARADO

COMENTARIOS

FIRMA REVISADO

PMX
4

POB
4

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO
AREA DE CALADO
GRAN PANADERIA Y BIZCOCHERIA
PRESENTADO POR: ANDREA YADIRA VARON
FECHA: MARZO 7 / 2.001
PALACE LTDA
FLOREZ
NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La sección de calado de La Gran Panadería y
Bizcochería Palace, presenta un riesgo
potencial para la contaminación de los
productos.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.

POB
1

X

B

Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
el bienestar de la comunidad

C

Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamientos de agua

4
X

J Los productos elaborados y los desechos que
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
comunidad pues no son tóxicos
J Los alrededores de calado no permanecen del
todo limpios por la cercanía del taller en
ocasiones hay estancamiento de agua.
7

DISEÑO Y CONSTRUCCION
D

La construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación o las
plagas

E

Separación adecuada de áreas de producción

F

Tamaño adecuado de las instalaciones. Áreas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

X

J El área de Calado cuenta con mallas antiplagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Hay entrada de polvo porque la puerta conecta
directamente el exterior con la planta.
J Hay presencia de goteras.

4
4

J La planta cuenta con el tamaño adecuado
para la instalación, operación, mantenimiento.
J Ubicación de acuerdo a la secuencia del
proceso.

6

G

NUMERAL
H

Construcción
desinfección

que

facilite

la

limpieza

y

4

ASPECTO
Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

BIEN

I

Áreas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

4

J

Ausencia de animales domésticos

4

J Se facilita las operaciones de limpieza y se
cuenta con planes de limpieza, desinfección;
el de desinfestación se está elaborando.
COMENTARIOS

PMX

POB

2

1

-

-

4

ABSTECIMIENTODE AGUA

4

K

Se usa agua potable

L

La temperatura y presión del agua potable son
adecuadas para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

X

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
N

Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

y
y

N.A

O

Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro

N.A

J Se utiliza agua potable proveniente del
acueducto de Bogotá, la cual es potable y apta
para el consumo humano.

J No hay un tanque de reserva.

2

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS
P

Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

4
NUMERAL
Q

ASPECTO
Manejo sanitario de residuos sólidos

BIEN

4
INSTALACIONES SANITARIAS
R

Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

S

Servicios sanitarios bien mantenidos

4
4
T
U
V

Lavamanos suficientes en las áreas de
producción
Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios
Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

4
4
N.A

2

J Las basuras no se manejan dentro del área de
producción.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
COMENTARIOS
PMX
J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos y tenemos el
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.
J Las canecas ahora poseen tanto bolsas como
tapas.
4
J Los de hombres y de mujeres no están
separados.
J Se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales pero están en
mal estado.
J Se cuenta con los elementos de aseo personal
como jabón, papel y en el caso de las toallas
desechables como no las tenemos, las manos
se deben dejar secar al aire libre y no con los
uniformes.
J En el área de calado, se cuenta con lavaplatos
al cual se le hizo mantenimiento.
J Hay avisos recordatorios acerca de las buenas
prácticas de manufactura.

POB

4

NUMERAL

9

ASPECTO
CONDICIONES DE LAS
ELABORACIÓN
PISOS Y DRENAJES

BIEN
AREAS

Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas
Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
2
m , según el caso

4
4

Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren
PAREDES Y TECHOS

4

D

Paredes sanitarias

X

E

Uniones redondeadas

4

F

Techos sanitarios

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

A
B

C

COMENTARIOS

PMX

POB

3

3

3

1

1

0

DE

J Cuenta con baldosín cerámico blanco pero
posee grietas y rupturas en algunas partes.
J La pintura se encuentra deteriorada.
J Aunque las uniones no son redondeadas, se
limpian para evitar la acumulación de
suciedad.
J Se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

J Las ventanas no poseen mallas anti –
insectos.
J Algunas ventanas no poseen vidrio.

NUMERAL

ASPECTO

BIEN

COMENTARIOS

I

Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

X

J Las puertas están un poco deterioradas.
J La luz de puerta es mayor a 1 cm.

J

No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables

X

J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.

PUERTAS

K

L

Ll

ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

la

N.A

Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas

N.A
4

Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACIÓN

X

POB
0

1

1

3

2

2

0

J Las instalaciones eléctricas están en buen
estado.
J Se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.

ILUMINACION
M

PMX
2

J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

NUMERAL
P

ASPECTO
Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

BIEN

X

COMENTARIOS
PMX
J La ventilación es directa y contribuye a la
contaminación e incomodidad del personal.
J Falta un ventilador en empaque.
J No hay mallas.

Q

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

X

J Falta la ventilación en la zona de empaque de
producto terminado.

II

EQUIPOS Y UTENSILIOS

10

Condiciones generales de diseño y capacidad

11

CONDICIONES ESPECIFICAS

A

Materiales sanitarios

B

Superficies inertes

C

Superficies lisas y libres de irregularidades

D

Superficies fácilmente accesibles

E

Ángulos curvados internos

F

Espacios interiores libres de piezas que
requieran lubricación o acoples
Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles
Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

G
h

4

4
4
4
4
4
4
4
4

POB

1

1

11

11

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

J Los equipos y utensilios están fabricados en
materiales resistentes al uso y a los agentes
de limpieza.
J Hay un programa de limpieza y desinfección.

NUMERAL
i

ASPECTO
Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

j

Mesas y mesones sanitarios

k

Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

l

12
a

CONDICIONES
DE
INSTALACION
Y
FUNCIONAMIENTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

b

Separación sanitaria entre equipos y paredes

c

Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados
Tuberías elevadas en forma sanitaria

d
e
III

Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

13

ESTADO DE SALUD

14

BIEN

COMENTARIOS

POB

5

5

2

2

4

4

4
4
4
N.A

J Canecas en plástico de fácil limpieza

4
4
4
4
4

a

Reconocimiento médico

4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

b

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

EDUCACION Y CAPACITACION

PMX

NUMERAL
a

ASPECTO
Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

BIEN

4

COMENTARIOS
PMX
J Los trabajadores recibieron la capacitación de
manipulación e higiene de los alimentos con
énfasis en panificación.

b

Plan de capacitación continuo permanente

4

J Hay planes de capacitación permanentes, por
parte de los proveedores.

d

Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas
Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

4
4

J

E

15
A

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

En el área de Calado hay avisos alusivos a las
Buenas Prácticas de Manufactura.
J Se está capacitando y entrenando al personal
en el manejo de los puntos críticos bajo su
control.

12

4

J Por el manual de limpieza y desinfección hay
un control más estricto en este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

4

J La vestimenta se cambió y es de color claro y
cumple con las indicaciones para el personal
manipulador de alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

4

J Hubo mayor culturización del personal en este
aspecto gracias a la capacitación de
manipulación e higienización de alimentos.

d

Cabello recogido
Protector de boca

4

J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente y el nuevo gorro tiene el tapabocas
incorporado.

e

Uñas cortas, limpias y sin esmalte

4

J Hay un control estricto en este tema, gracias al
manual de limpieza y desinfección.

y

cubierto

totalmente.

POB

10

NUMERAL
f

ASPECTO
Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

BIEN

g

Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

4

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

4

J El gorro al tener el tapabocas incorporado
permite un mayor control sobre su uso.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

4

No se permite el uso de relojes, joyas, etc.

j

No comer, fumar o escupir

X

J Las personas comen en el área de producción.

k

Personal sin afecciones en la
enfermedades infectocontagiosas

l

Visitantes cumpliendo medidas de protección

IV

REQUISITOS
HIGIENICOS
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

17
a

piel

o

4

COMENTARIOS
PMX
J Poco a poco se les ha dado a los empleados
la dotación necesaria para poder desempeñar
bien cada una de las actividades.

POB

4
X

J A los visitantes no se les brinda la dotación
necesaria.

DE

Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

6

4

6

NUMERAL
b

ASPECTO
Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

BIEN

c

Descontaminación
de
incorporarlos al proceso

4

d

Descongelación adecuada de M.P congelados

e

Almacenamiento adecuado de M.P.I

4

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ENVASES
Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4

b

Protegen apropiadamente el producto

4

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

18
a

M.P.I

antes

de

4

COMENTARIOS
PMX
J Se está elaborando un plan para efectuar las
pruebas de laboratorio necesarias con los
instrumentos que tenemos.

POB

N.A
J El sitio en el que se almacena la m.p., solo
tiene materia prima pues se evacuó de esta
zona todo lo ajeno a la misma.

5

4

Solo se inspeccionan

5

NUMERAL
e

ASPECTO
Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

19

OPERACIONES DE FABRICACION

BIEN

COMENTARIOS

Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

4

J Se cuenta con un plan de limpieza y
desinfección para controlar los factores físicos
del proceso.
J Se está elaborando el plan de saneamiento.

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados
Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

X

J Hay
controles
microbiológicos,
de
saneamiento (no formales), pero no se
realizan las pruebas en m.p.

4

J Hay un cuarto frío, uno de refrigeración y
hornos.

d

Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

de

4

J No se han presentado problemas hasta el
momento.

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

X

J Las operaciones son secuenciales, y las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

la

contaminación

N.A
con

materias

POB

10

6

4

a

c

PMX

X

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

NUMERAL
i

ASPECTO
Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

BIEN

j

No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración
No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

4
4

k

20
a

PREVENCION DE LA CONTAMINACION
CRUZADA
Se evita la contaminación con materias primas

COMENTARIOS

POB

4

4

3

1

4

4

b

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

de

4

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran

4

J Se está generando éste hábito dentro de los
trabajadores.

d

Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo
OPERACIONES DE ENVASADO

4

J Hay un programa de limpieza y desinfección

a

Las condiciones de envasado son seguras

4

b

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

X

21

PMX

J Los productos no se encuentran loteados.

NUMERAL
c

ASPECTO
Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

V
22

ASEGURAMIENTO Y CONTROL
CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD

23

SISTEMA DE CONTROL

24

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO
Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

X

J

b

Documentación
proceso

y

4

J Hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso y se están cubriéndolos factores que
pueden afectar la calidad.

c

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo

X

J No hay planes de muestreo, laboratorio entre
otros que garanticen un resultado confiable.
J Ya se están elaborando.

d

Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

X

a

sobre

planta,

DE

equipos

BIEN

PMX

POB

X

COMENTARIOS
J No porque los productos no se encuentran
loteados.
J Se está elaborando el manual de trazabilidad.

X

J Las operaciones en Calado no están sujetas al
control de calidad, por lo que no se previenen
algunos de los defectos.

1

0

X

J Las operaciones de Calado no cuentan con un
sistema de control y aseguramiento de la
calidad en ninguna de las etapas del proceso
productivo.

1

0

4

1

LA

Se cuenta con las fichas técnicas de la
materia prima pero no se ha definido
claramente los criterios de calidad ni de
aceptación o rechazo.

NUMERAL
26

ASPECTO
LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

BIEN

27

PROFESIONAL
IDONEO

TECNICO

4

VI

SANEAMIENTO
a

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

4

b

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS

c

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

29

VII

O

PERSONAL

PMX
1

POB
1

1

1

J Hay un programa de limpieza y desinfección
que indica los agentes empleados, su
concentración, formas de uso e implementos.

1

1

4

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los desechos sólidos, hay un procedimiento
que evite la contaminación de áreas,
dependencias, equipos, productos y deterioro
del medio ambiente.

1

1

X

J No hay un programa específico de control de
plagas por lo que no se pueden aplicar
armónicamente las medidas de control.

1

0

6

4

4

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO

31
a

Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

b

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados
Insumos y productos terminados bien
protegidos. Identificados con claridad

c

COMENTARIOS

4
N.A
4

NUMERAL
d

ASPECTO
IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

BIEN

Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE

4

a

Transporte en condiciones sanitarias

4

b

Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

4

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

N.A

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

condiciones

4

J Hay una revisión constante de las condiciones
sanitarias de los vehículos.

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

4

J Los vehículos se mantienen limpios y se
someten a un proceso de desinfección.

e

f

g

33

las

X
4

COMENTARIOS
PMX
J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre sí. (m.p.)

POB

J En la bodega de materia prima se almacena
solo materia prima.
J De la bodega de producto terminado se retiró
todo lo ajeno a ésta área.
J En calado, hay un cuarto para materias primas
que alberga solo este tipo de productos.

4
7
J Ahora se hace una correcta limpieza y
fumigación de los vehículos.

5

NUMERAL
f

ASPECTO
No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

BIEN

X

COMENTARIOS
J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

G

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

4

34

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

35

EXPENDIO DE ALIMENTOS

h

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4

FIRMA PREPARADO

FIRMA REVISADO

PMX

POB

1

1

4

4

no

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO
AREA DE PRODUCCION
GRAN PANADERIA Y BIZCOCHERIA
PRESENTADO POR: ANDREA YADIRA VARON
FECHA: MARZO 1 / 2.001
PALACE LTDA
FLOREZ
NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace, no
se encuentra localizada cerca de ninguna
fuente de contaminación ambiental.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.

POB
3

4

B

Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
el bienestar de la comunidad

4
C

Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamientos de agua

J Los productos elaborados y los desechos que
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
comunidad pues no son tóxicos

4
7

DISEÑO Y CONSTRUCCION
D

E

La construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación o las
plagas

X

Separación adecuada de áreas de producción

4

J El área de Producción cuenta con mallas antiplagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Hay ruptura en paredes y pisos, por lo que se
puede acumular suciedad y plagas
J Hay entrada de polvo porque la puerta conecta
directamente el exterior con la planta.
J Las canales no se han sometido al
mantenimiento, por lo que en época de lluvia
entra al interior de la planta.
J Hay presencia de goteras.

5

NUMERAL
F

ASPECTO
Tamaño adecuado de las instalaciones. Áreas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

G

Construcción
desinfección

H

Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

I

Áreas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

J

Ausencia de animales domésticos

que

facilite

la

limpieza

y

BIEN

4
X

COMENTARIOS

POB

2

2

-

-

J Por la ruptura de pisos y paredes, no es fácil la
limpieza, pero se cuenta con planes de
limpieza, desinfección y desinfestación

4
4
4

ABSTECIMIENTODE AGUA

4

K

Se usa agua potable

L

La temperatura y presión del agua potable son
adecuadas para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS

PMX

Se utiliza agua potable proveniente del acueducto
de Bogotá, la cual es potable y apta para el
consumo humano.

4

N

NUMERAL
O

P

Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

y
y

ASPECTO
Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro

N.A
BIEN
N.A

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS
Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

4
Q

R

Manejo sanitario de residuos sólidos

4

INSTALACIONES SANITARIAS
Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

4
S

Servicios sanitarios bien mantenidos

4

COMENTARIOS

PMX

POB

2

2

4

3

J Se maneja la basura en bolsas y los
recipientes no cuentan con tapas en el área de
producción.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos y tenemos un
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.
J Los de hombres y de mujeres están
separados.
J Se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales recién
arreglados.
J Se cuenta con los elementos de aseo personal
como jabón, papel y como no hay toallas
desechables los empleados deben dejar secar
las manos al aire libre más no con los
uniformes.

NUMERAL
T

Lavamanos
producción

ASPECTO
suficientes en

BIEN
de

X

U

Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios

4

V

Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

N.A

CONDICIONES DE
ELABORACION
PISOS Y DRENAJES

9
A

LAS

las

áreas

AREAS

X
4

D

Paredes sanitarias

X

E

Uniones redondeadas

4

C

POB

DE

Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas
Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
m2, según el caso
Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren
PAREDES Y TECHOS

B

COMENTARIOS
PMX
J En el área de producción, se cuenta con dos
lavaplatos pero uno de ellos no se encuentra
en buenas condiciones.
J Aunque no hay grifos de accionamiento directo
si hay avisos alusivos a las buenas prácticas
de manufactura.

3

2

3

1

Los pisos no generan sustancias tóxicas pero
poseen gritas y rupturas.

4

J Cuenta con baldosín cerámico blanco pero
posee grietas y rupturas en algunas partes.
J La pintura se encuentra deteriorada.
J Aunque las uniones no son redondeadas, se
limpian constantemente para evitar la
acumulación de suciedad.
J Se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.

NUMERAL
F

ASPECTO

BIEN

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

Techos sanitarios

COMENTARIOS
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

PMX

POB

J Las ventanas no evitan la acumulación de
polvo y no es fácil su limpieza, sin embargo no
permiten el acceso de la planta hacia el
exterior.

1

0

2

1

3

1

3

1

PUERTAS
I

Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

4

J Las puertas están cubiertas con materiales
sanitarios.
J La luz de puerta es mayor a 1 cm.

J

No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables

X

J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.

K

L

Ll

ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

la

4

Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas

X

ILUMINACIÓN

X

J Las estructuras son elevadas, algunas partes
poseen escamados y acumulación de
suciedad.
J Las instalaciones eléctricas no están en buen
estado.
J No se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.

NUMERAL
M

ASPECTO
Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

BIEN

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACION

X

P

Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

Q

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

X

J El aire que proviene del exterior no es filtrado.

4

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

II

EQUIPOS Y UTENSILIOS

10

Condiciones generales de diseño y capacidad

11

CONDICIONES ESPECIFICAS
A

X

Materiales sanitarios

4
B

Superficies inertes

4

J

COMENTARIOS
Se deben cambiar algunas fuentes de luz que
hacen que el ambiente sea más oscuro.

PMX

POB

2

1

1

1

11

11

J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

NUMERAL
C
D

Superficies fácilmente accesibles

E

Ángulos curvados internos

F

Espacios interiores libres de
requieran lubricación o acoples

BIEN

4
4

piezas

POB

5

5

J Las superficies en contacto con el alimento
son de fácil acceso para su limpieza y
desinfección.

4
4

h

Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

4

i

Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

4

j

Mesas y mesones sanitarios

Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

CONDICIONES
DE
FUNCIONAMIENTO

PMX

que

Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles

l

COMENTARIOS

4

G

k

12

ASPECTO
Superficies lisas y libres de irregularidades

INSTALACION

Y

4
4
N.A

J Canecas en plástico de fácil limpieza

NUMERAL
a

ASPECTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

BIEN

COMENTARIOS

PMX

POB

2

2

4

4

4
b

Separación sanitaria entre equipos y paredes

c

Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados
Tuberías elevadas en forma sanitaria

d

e

Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras

III

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

13

ESTADO DE SALUD

4
4
4

J Los equipos tienen sus instrumentos de
control de proceso.
J Todas las tuberías van elevadas.
J Las tuberías no van sobre las áreas de
producción.

4

a

Reconocimiento médico

4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

b

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

14

EDUCACION Y CAPACITACION
a

Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

4

J Los trabajadores recibieron un curso en
manipulación e higiene de alimentos con
énfasis en panadería.

NUMERAL
b

ASPECTO
Plan de capacitación continuo permanente

BIEN

4

COMENTARIOS
PMX
J Hay planes de capacitación permanentes
ofrecidos por los proveedores.

d

Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas

4

J En el área de Producción hay avisos alusivos
al cumplimiento de las prácticas higiénicas.

E

Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

4

J Se ha capacitado y entrenado al personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su
control.

15
A

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

12

4

J En el manual de limpieza y desinfección hay
un control estricto en este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

4

J La vestimenta es de color claro y cumple con
las indicaciones para personal manipulador de
alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

4

J Se lavan y desinfectan las manos gracias a la
concientización tomada por los trabajadores
después de la capacitación en manipulación
de alimentos.

d

Cabello recogido
Protector de boca

4

J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente y el tapabocas va unido al gorro
por lo que se facilita el control en cuanto a su
uso.

e

Uñas cortas, limpias y sin esmalte

4

J Hay un control estricto en este aspecto en el
manual de limpieza y desinfección.

y

cubierto

totalmente.

POB

10

NUMERAL
f

ASPECTO
Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

BIEN

g

Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

4

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

J Hay un control en el uso del tapabocas.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

4
4

j

No comer, fumar o escupir

X

J Las personas comen en el área de producción.

k

Personal sin afecciones en la
enfermedades infectocontagiosas

l

Visitantes cumpliendo medidas de protección

IV

REQUISITOS
HIGIENICOS
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

17

piel

o

4

COMENTARIOS
PMX
J Los empleados cuentan con la dotación
necesaria para que el personal desempeñe las
diferentes tareas.

POB

J No se permite que el personal utilice relojes,
joyas entre otras cosas.

4
X

J A los visitantes no se les brinda la dotación
necesaria.

DE
6

a

Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

4

b

Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

X

J No hay un plan para elaborar las pruebas de
laboratorio pero si se cuenta con los
instrumentos para hacerlo.

5

NUMERAL
c

ASPECTO
Descontaminación
de
M.P.I
incorporarlos al proceso

BIEN
antes

de

PMX

POB

5

5

4

d

Descongelación adecuada de M.P congelados

e

Almacenamiento adecuado de M.P.I

4

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ENVASES

4

a

Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4

b

Protegen apropiadamente el producto

4

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

18

COMENTARIOS

N.A
J El sitio en el que se almacena la m.p.,
previene la contaminación por la ausencia de
materiales ajenos al proceso productivo.

Solo se inspeccionan

NUMERAL
e

ASPECTO
Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

19

OPERACIONES DE FABRICACION

BIEN

COMENTARIOS

Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

4

J Se cuenta con un plan de limpieza ni
desinfección para controlar los factores físicos
del proceso.

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados
Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

X

J Hay
controles
microbiológicos,
de
saneamiento (no formales), pero no se
realizan las pruebas en m.p.

4

J Hay un cuarto frío, y hornos.

d

Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

de

4

J No se han presentado problemas hasta el
momento.

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

4

J Las operaciones son secuenciales, y las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

materias

X

i

Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

4

la

contaminación

N.A
con

POB

10

7

4

a

c

PMX

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

NUMERAL
j

ASPECTO
No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración

k

No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

20
a

COMENTARIOS

de

4

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran
Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo
OPERACIONES DE ENVASADO

4
4

a

Las condiciones de envasado son seguras

4

b

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

X

J Los productos no se encuentran loteados.

c

Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

X

J En algunos de los productos de Producción no
se llevan registros de elaboración porque no
se encuentran loteados.

ASEGURAMIENTO
CALIDAD

Y

CONTROL

DE

LA

POB

4

4

3

1

4

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

21

PMX

4
4

b

d

V

PREVENCION DE LA CONTAMINACION
CRUZADA
Se evita la contaminación con materias primas

BIEN

J Ya se ha generado éste hábito dentro de los
trabajadores.
J Hay un programa de limpieza y desinfección

NUMERAL
22

ASPECTO
CONTROL DE CALIDAD

23

SISTEMA DE CONTROL

24

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO

X
X

COMENTARIOS
J Las operaciones en Producción no están
sujetas al control de calidad, por lo que no se
previenen algunos de los defectos.

PMX
1

POB
0

J Las operaciones de Producción no cuentan
con un sistema de control y aseguramiento de
la calidad en ninguna de las etapas del
proceso productivo.

1

0

4

0

1

1

a

Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

X

J

b

Documentación
proceso

y

X

J No hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso ni se han cubierto los factores que
puedan afectar la calidad.

c

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo
Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

X

J No hay planes de muestreo, laboratorio entre
otros que garanticen un resultado confiable.

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

4

d

26

BIEN

sobre

planta,

equipos

Se cuenta con las fichas técnicas de la
materia prima pero no se ha definido
claramente los criterios de calidad ni de
aceptación o rechazo.

X

NUMERAL
27

BIEN

COMENTARIOS

PMX
1

POB
1

4

J Hay un programa de limpieza y desinfección
que indica los agentes empleados, su
concentración, formas de uso e implementos.

1

1

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS

4

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los desechos sólidos y hay un procedimiento
que evite la contaminación de áreas,
dependencias, equipos, productos y deterioro
del medio ambiente.

1

1

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

X

J No hay un programa específico de control de
plagas por lo que no se pueden aplicar
armónicamente las medidas de control.

1

0

7

6

4

a

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

b

c

VI
29

ASPECTO
O PERSONAL

TECNICO

PROFESIONAL
IDONEO
SANEAMIENTO

VII

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO

31
a

Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

4

b

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados
Insumos y productos terminados bien
protegidos. Identificados con claridad

4

c

4

J Hay un programa de limpieza y desinfección

J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre sí. (m.p.)

d

IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas

X

NUMERAL
e

ASPECTO
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

BIEN

f

Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE

4

a

Transporte en condiciones sanitarias

X

b

Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

4

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

N.A

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

condiciones

4

J Hay una revisión constante de las condiciones
sanitarias de los vehículos.

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

4

J Los vehículos se mantienen limpios y se
someten a un proceso de desinfección.

g

33

las

4

COMENTARIOS
PMX
J En la bodega de materia prima se almacena
solo materia prima pues se desalojó todo lo
ajeno a ésta área.
J En la bodega de producto terminado también
se despejó la zona para evitar contaminación y
focos de insalubridad.

POB

4
7
J Se hace una correcta limpieza y desinfección
de los vehículos.

4

f

No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

X

J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

g

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

NUMERAL

ASPECTO
Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

BIEN

COMENTARIOS

34

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

35

EXPENDIO DE ALIMENTOS

h

PMX

POB

1

1

4

4

4

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4

FIRMA PREPARADO

no

FIRMA REVISADO

PERFIL SANITARIO

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
Numeral

ASPECTO

DIAGNOSTICO
PLANEACION DE SISTEMAS HACCP
PREPARADO
SECCION DE
FECHA: MARZO 1 /
POR: YADIRA
BIZCOCHERIA
2.001
VARON
PMX POB
%
porcentaje de cumplimiento
10

I
8

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EDIFICACION E
INSTALACIONES

a-c Localización y
accesorios
d-j Diseño y construcción
k- Abastecimiento de agua
m
n-o Disposición de residuos
líquidos
p-q Disposición de residuos
sólidos
r-v Instalaciones sanitarias

v

100

3

3

7
2

6
2

-

-

2

2

v

100

4

4

v

100

3
3
1

3
2
0

v

100
66
0

2
3

1
3

3

2

2

2

v

100

1

1

v

100

11
5

7
5

2
4

2
4

12

10

v
v

85
100

CONDICIONES DEL AREA
DE ELABORACION

9

II
10
11
12

III
13
14
15
IV

a-c Pisos y drenajes
d-g Paredes, techos
H Ventanas y otras
aberturas
i-j Puertas
k-ll Escaleras, elevadores y
complementarios
m- Iluminación
o
p-q Ventilación

v
v

v
v

v

50
100
66

EQUIPOS Y UTENSILIOS

Condiciones generales
de diseño y capacidad
a-j Condiciones específicas
a-e Condiciones de
instalación y
funcionamiento

v
v

63
100

PERSONAL
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS

a-b Estado de salud
a-e Educación y
capacitación
a-l Prácticas higiénicas y
medidas de protección
REQUISITOS HIGIENICOS
DE MANIPULACION

v
v

v

100
100
83

PMX

POB
10

17
18
19
20
21

a-g Materias primas e
insumos
a-e Envases
a-k Operaciones de
fabricación
a-d Prevención de la
contaminación cruzada
a-c Operaciones de
envasado

%

Porcentaje de cumplimiento
20

30

40

50

60

70

80

90

100

6

6

v

100

5
10

5
7

v

100
70

4

4

v

100

3

2

v

v

66

ASEGURAMINETO Y
CONTROL DE CALIDAD

V

v

22
23

Control de calidad
Sistema de control

1
1

0
0

24

Requisitos del sistema
de control y
aseguramiento
Laboratorio de pruebas y
ensayos
Profesional o personal
técnico idóneo

4

1

1

1

v

100

1

1

v

100

1
1

1
1

v

100
100

1

1

26
27

0
0

v

v

25

SANEAMIENTO

VI
29

A
B
C

Plan de saneamiento
Programa de desechos
sólidos
Programa de control de
plagas

VII

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION

31
33
34

a-g Almacenamiento
7
Transporte
a-h
7
Distribución y
1
comercialización
a-e Expendio de alimentos
4
TOTAL 128

35

6
5
1
4
56

v

v

0

v
v
v

v
v

85
71
100
100
82

PERFIL SANITARIO

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
Numeral

ASPECTO

DIAGNOSTICO
PLANEACION DE SISTEMAS HACCP
PREPARADO
SECCION DE
FECHA: MARZO 1 /
POR: YADIRA
CALADO
2.001
VARON
PMX POB
%
Porcentaje de cumplimiento
10

I
8

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EDIFICACION E
INSTALACIONES

a-c Localización y
accesorios
d-j Diseño y construcción
k- Abastecimiento de agua
m
n-o Disposición de residuos
líquidos
p-q Disposición de residuos
sólidos
r-v Instalaciones sanitarias

v

33

3

1

7
2

6
1

-

-

2

2

v

100

4

4

v

100

a-c Pisos y drenajes
d-g Paredes, techos
H Ventanas y otras
aberturas
i-j Puertas
k-ll Escaleras, elevadores y
complementarios

3
3
1

3
1
0

v

100
33
0

2
1

0
1

m- Iluminación
o
p-q Ventilación

3

2

2

0

v

0

1

0

v

0

11
5

11
5

v

2
4

2
4

v

v

85
50

v

CONDICIONES DEL AREA
DE ELABORACION

9

II
10
11
12

III
13
14

v
v

v
v

v

0
100

66

EQUIPOS Y UTENSILIOS

Condiciones generales
de diseño y capacidad
Condiciones
específicas
a-j
a-e Condiciones de
instalación y
funcionamiento

v

100
100

PERSONAL
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS

a-b Estado de salud
a-e Educación y
capacitación

v

100
100

PMX

POB
10

15

a-l Prácticas higiénicas y
medidas de protección

18
19
20
21

20

30

40

50

60

70

80

90

100

v

83

12

10

6

6

v

100

5
10

5
6

v

100
60

4

4

v

100

3

1

1
1
4

0
0
1

1

1

v

100

1

1

v

100

1
1

1
1

v

100
100

1

0

REQUISITOS HIGIENICOS
DE MANIPULACION

IV
17

%

Porcentaje de cumplimiento

a-g Materias primas e
insumos
a-e Envases
a-k Operaciones de
fabricación
a-d Prevención de la
contaminación cruzada
a-c Operaciones de
envasado

V

ASEGURAMINETO Y
CONTROL DE CALIDAD

22
23
24

Control de calidad
Sistema de control
Requisitos del sistema
de control y
aseguramiento
Laboratorio de pruebas y
ensayos
Profesional o personal
técnico idóneo

26
27

v

v

33

v

0
0
25

v
v

SANEAMIENTO

VI
29

A
B
C

Plan de saneamiento
Programa de desechos
sólidos
Programa de control de
plagas

VII

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION

31
33
34

a-g Almacenamiento
6
a-h Transporte
7
Distribución y
1
comercialización
a-e Expendio de alimentos
4
TOTAL 125

35

4
5
1
3
64

v

v

0

v
v
v

v
v

66
71
100
100
75

PERFIL SANITARIO

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
Numeral

ASPECTO

DIAGNOSTICO
PLANEACION DE SISTEMAS HACCP
PREPARADO
SECCION DE
FECHA: MARZO 1 /
POR: YADIRA
PRODUCCIÓN
2.001
VARON
PMX POB
%
Porcentaje de cumplimiento
10

I
8

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EDIFICACION E
INSTALACIONES

a-c Localización y
accesorios
d-j Diseño y construcción
k- Abastecimiento de agua
m
n-o Disposición de residuos
líquidos
p-q Disposición de residuos
sólidos
r-v Instalaciones sanitarias

v

100

3

3

7
2

5
2

-

-

2

2

4

3

v

75

3
3
1

2
1
0

v

66
33
0

2
3

1
1

3

1

2

1

1

1

v

100

11
5

11
5

v

100
100

2
4

2
4

v

12

10

v
v

v

71
100

100

CONDICIONES DEL AREA
DE ELABORACION

9

II
10
11
12

III
13
14
15
IV

a-c Pisos y drenajes
d-g Paredes, techos
H Ventanas y otras
aberturas
i-j Puertas
k-ll Escaleras, elevadores y
complementarios
m- Iluminación
o
p-q Ventilación

v
v

v

50
33

v

v

33
v

50

EQUIPOS Y UTENSILIOS

Condiciones generales
de diseño y capacidad
a-j Condiciones específicas
a-e Condiciones de
instalación y
funcionamiento

v

PERSONAL
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS

a-b Estado de salud
a-e Educación y
capacitación
a-l Prácticas higiénicas y
medidas de protección
REQUISITOS HIGIENICOS
DE MANIPULACION

v

v

100
100
83

PMX

POB
10

17
18
19
20
21

a-g Materias primas e
insumos
a-e Envases
a-k Operaciones de
fabricación
a-d Prevención de la
contaminación cruzada
a-c Operaciones de
envasado

6

5

5
10

5
7

4

4

3

1

%

Porcentaje de cumplimiento
20

30

40

50

60

70

80

90

100

v

83
v

100
70

v

100

v

v

33

ASEGURAMINETO Y
CONTROL DE CALIDAD

V
22
23

Control de calidad
Sistema de control

1
1

0
0

v

24

Requisitos del sistema
de control y
aseguramiento
Laboratorio de pruebas y
ensayos
Profesional o personal
técnico idóneo

4

0

v

1

1

v

100

1

1

v

100

1
1

1
1

v

100
100

1

0

26
27

0
0

v

0

SANEAMIENTO

VI
29

A
B
C

Plan de saneamiento
Programa de desechos
sólidos
Programa de control de
plagas

VII

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACION

31
33
34

a-g Almacenamiento
7
a-h Transporte
7
Distribución y
1
comercialización
a-e Expendio de alimentos
4
TOTAL 128

35

6
4
1
4
65

v

v

0

v
v
v

v
v

85
57
100
100
75

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE OPERARIOS

ES IMPORTANTE MANTENER TANTO EL ASEO COMO LA HIGIENE PERSONAL
DE

QUIENES

A

DIARIO

TRABAJAMOS

EN

LA

ELABORACIÓN

Y

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, YA QUE ESTO JUEGA UN PAPEL
IMPORTANTE EN LA CALIDAD E INOCUIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

ASEO PERSONAL, HIGIENIZACIÓN DE MANOS Y UNIFORME
Involucra a todas las personas que trabajan en las áreas operativas y al personal
ajeno a las mismas que desea ingresar a:
Bodega de Materia Prima.
Áreas de producción, Bizcochería y Calado
Empaque
Bodega de almacenamiento de producto terminado

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Evitar riesgos de contaminación en la elaboración de los productos de
panadería y bizcochería, materias primas, áreas de proceso al igual que crear en los
operarios hábitos de higiene y limpieza que ayuden a mantener una buena salud.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Procedimiento diario, para todas las personas que
deseen ingresar a las áreas operativas.

PROCEDIMIENTO: El personal tendrá la obligación de:
J Bañarse a diario.
J En lo posible utilizar implementos de aseo personal (jabón, desodorante,
champú, etc.
J No utilizar cremas o perfumes que se impregnan en las manos y puedan
transferirse al producto.

GRAN
PANADERIA
Y
BIZCOHERIA
PALACE
LTDA.

RESPONSABLE: Cada una de las personas que desea ingresar a las áreas
operativas y bodegas tanto de materia prima como de producto terminado.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El Jefe de Planta, Jefes de Sección o en su
defecto el Jefe de Personal, deben hacer una inspección visual diaria de este
aspecto, tomando las acciones correctivas que crea convenientes.
Se hace un control y monitoreo semanal del Aseo personal de cada operario
registrándolo en el formato que se anexa a continuación.
Anualmente se pide una constancia médica a cada operario sobre su estado de
salud.
A las personas que laboran en el área de producción se les realizará anualmente
cultivos Nasofaríngeos. Si se encuentra que los análisis de los cultivos no están
dentro de los límites permitidos, el operario no podrá ingresar a las áreas de
producción.

ACCIONES CORRECTIVAS: A las personas que su aseo personal sea considerado
deficiente se les hará una llamada de atención verbal, si vuelve a cometer la misma
falla por tercera vez, se le hará un memorando con copia a la hoja de vida y si no
enmienda su error deberá ser sacado de las distintas áreas operativas.
Los trabajadores que no cumplan con lo establecido en lo que se refiere al uso y
manejo adecuado del uniforme no podrán ingresar o deberán ser retirados de las
diferentes áreas Operativas.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien evalúa al personal y llena el formato, de
acuerdo a las normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección
y B.P.M. para La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el
formato con la verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL PARA EL ASEO PERSONAL

FECHA:

___________

SECCION:

___________

NOMBRE

ASEO PERSONAL
BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Evitar riesgos de contaminación en la elaboración de los productos de
panadería y bizcochería, debido al contacto directo de materia prima, producto en
proceso y producto terminado con las manos de las personas que intervienen en
estas áreas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Rutina diaria, para todas las personas que deseen
ingresar a las áreas mencionadas, también cada vez que entren en contacto con
objetos, partes contaminadas, después de utilizar el baño y cuando se tosa o
estornude.

PROCEDIMIENTO:
J Retire joyas, adornos o cualquier otro objeto que tenga en las manos y
antebrazos.
J Moje manos y antebrazos hasta el codo con agua potable.
J Lave las manos, antebrazos y uñas con bastante agua y jabón.
J Adicione una cantidad de Claro 100.
J Frótelo en las manos y luego repártalo hasta los codos.
J Con un cepillo límpiese bien las manos y las uñas.
J Deje que el Claro 100 actúe por unos minutos.
J Enjuague con suficiente agua hasta retirar el Claro 100.
J Seque las manos y antebrazos al aire libre, con la precaución de no secarlas con
el uniforme o con trapos y toallas que no estén desinfectadas.

RESPONSABLE: Cada una de las personas que desea ingresar a las áreas
operativas y bodegas tanto de materia prima como de producto terminado.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El Jefe de Planta, Jefes de Sección o en su
defecto el Jefe de Personal, deben hacer una inspección visual diaria de este
aspecto, tomando las acciones correctivas que crea convenientes.
Se hace un control y monitoreo semanal del Aseo personal de cada operario
registrándolo en el formato que se anexa a continuación.
A las personas que laboran en el área de producción se les realizará anualmente
cultivos microbiológicos en las uñas. Si se encuentra que los análisis de los cultivos
no están dentro de los límites permitidos, el operario no podrá ingresar a las áreas
de producción.

GRAN
PANADERIA
Y
BIZCOHERIA
PALACE
LTDA.

ACCIONES CORRECTIVAS: Los empleados que no realicen el procedimiento
correcto para la higienización de manos, deberán repetirlo hasta que el Jefe de
Planta considere que lo realizó bien.
A las personas que sean reportadas por tercera vez debido al incumplimiento tanto
en el aseo personal como en la higienización de manos tendrá un llamado de
atención en su hoja de vida.
El control se realiza en un formato que se anexa a continuación.
Las personas que sufran heridas que no sean de consideración en las manos antes
o durante los procesos operativos, además de ser sometidas a la curación se les
entregarán guantes impermeables para evitar posibles infecciones y contaminación
de los productos que aquí se elaboran.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien evalúa al personal y llena el formato, de
acuerdo a las normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección
y B.P.M. para La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el
formato con la verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL PARA LA HIGIENIZACION DE MANOS

FECHA:

___________

SECCION:

___________

NOMBRE

HIGIENIZACION
BUENA

REGULAR

MALA

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Evitar riesgos de contaminación en la elaboración de los productos de
panadería y bizcochería, debido al contacto directo de materia prima, producto en
proceso y producto terminado con las manos de las personas que intervienen en
estas áreas, además permite que los operarios en las distintas áreas trabajen
cómodamente.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Rutina diaria, para todas las personas que deseen
ingresar a las áreas mencionadas.

PROCEDIMIENTO:
J No se permitirá por ninguna razón el uniforme sucio, dañado o incompleto. La
descripción del uniforme se encuentra detallada en el manual de buenas
prácticas de manufactura.
J Las personas que laboran en las diferentes áreas deben estar dotadas con el
correspondiente uniforme al igual que deben responder por la limpieza del
mismo.
J La limpieza de los delantales impermeables se hace con agua y jabón.
J Como el gorro y el tapabocas es en tela, deben permanecer limpios a diario.

RESPONSABLE: Cada una de las personas que desea ingresar a las áreas
operativas y bodegas tanto de materia prima como de producto terminado.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El Jefe de Planta, Jefes de Sección o en su
defecto el Jefe de Personal, deben hacer una inspección visual diaria a lo largo de la
jornada laboral, constatando todos los aspectos y tomando las acciones correctivas
que crea convenientes.
Se hará un control y monitoreo semanal del uso y manejo del uniforme de cada
operario, registrándolo en el formato que se anexa a continuación.
A las personas que laboran en el área de producción se les realizará anualmente
cultivos microbiológicos en las uñas. Si se encuentra que los análisis de los cultivos
no están dentro de los límites permitidos, el operario no podrá ingresar a las áreas
de producción.

GRAN
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BIZCOHERIA
PALACE
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ACCIONES CORRECTIVAS: Todo el personal que no cumpla con el uso y manejo
del uniforme deberá ser retirada de la planta o no podrá ingresar a la misma.
Cuando sea conveniente o necesario, el Jefe de Bodega de Materia Prima deberá
dotar al personal con uniformes e implementos nuevos.
La persona que por tercera vez sea reportada debido al incumplimiento en el manejo
del uniforme, tendrá un llamado de atención en su hoja de vida.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien evalúa al personal y llena el formato, de
acuerdo a las normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección
y B.P.M. para La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el
formato con la verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL PARA LOS UNIFORMES

FECHA:

___________

SECCION:

___________

NOMBRE

ESTADO DEL UNIFORME
BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AREAS COMUNES

En La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., encontramos las siguientes áreas
comunes:
ENTORNOS Y ACCESOS
OFICINAS
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
BAÑOS
A continuación se describen los procedimientos de limpieza y desinfección para
éstas áreas.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Evitar riesgos de contaminación tanto en los principales accesos a la
empresa como alrededor de las zonas de producción.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Los alrededores de la empresa y los accesos tanto ara
personal como para cargar y descargar materia prima y producto terminado.

PROCEDIMIENTO: La limpieza de estas zonas se hará de la siguiente manera:
J Remover y recoger la suciedad.
J Lavar con agua a presión.
J Restregar el piso con desengrasante
J Dejar actuar.
J Enjuagar con bastante agua.
J Eliminar el exceso de agua llevándola a las rejillas de desagüe.
J Dejar que se seque al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado de servicios generales.

GRAN
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CONTROL Y MONITORIZACIÓN: Se hará un control visual diario a los accesos y
alrededores diariamente para evitar la acumulación de suciedad, éste será llevado a
cabo por cualquiera de los jefes de las áreas administrativas, de producción y/o
ventas.
El control se llevará a cabo en el formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: Quienes realizan las inspecciones deben avisar al
personal de servicios generales para que recojan la suciedad y los entornos y
alrededores queden libres de desechos.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien evalúa el cumplimiento final y llena el
formato, de acuerdo a las normas y procedimientos en los manuales de limpieza y
Desinfección y B.P.M. para La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además
aprobará el formato con la verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL PARA LA LIMPIEZA DE ENTORNOS Y ACCESOS

FECHA

OBSERVACIONES

LIMPIEZA
BUENA

REGULAR

MALA

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Mantener las áreas administrativas limpias y ordenadas de tal manera
que se crea un ambiente sano y agradable para las personas que laboran en ésta
zona.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días antes de comenzar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Recoger la basura de las canecas en bolsas plásticas, separando lo que se
puede reciclar de los que no.
J Limpiar el piso barriendo primero y posteriormente trapeando con agua y jabón.
J Retirar el polvo tanto de escritorios como de archivadores, muebles, ventanas,
etc.
J Terminado este procedimiento se llevan las bolsas al lugar del reciclaje y al
cuarto de basuras.
RESPONSABLE: Personal de servicios generales.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: Cualquier persona que forma parte del área de
oficinas tanto de administración como de ventas, evalúa el procedimiento de
limpieza mediante una inspección visual, registrando el resultado obtenido en el
formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: Quien realiza el control y el monitoreo de la limpieza
evalúa si el trabajo está mal hecho, en este caso la persona encargada deberá
volver a realizar la limpieza hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: La persona elegida de las áreas administrativas y de ventas es
quien evalúa ésta actividad y llena el formato, de acuerdo a las normas y
procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.

FORMATO DE CONTROL DE LA LIMPIEZA EN LAS OFICINAS

AREA

HIGIENIZACION

ADMINISTRACION VENTAS
BUENA REGULAR

MALA

FECHA

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Mantener ordenado, limpio y desinfectado el laboratorio porque en él se
realizan análisis fisicoquímicos, se almacenan reactivos y productos químicos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días.

PROCEDIMIENTO:
J Recoger la basura de las canecas.
J Remover y recoger la basura del piso barriendo primero y posteriormente
trapeando con agua y jabón.
J Limpiar la superficie del mesón, paredes, ventanas y puertas con agua y jabón.
J Colocar una solución de ácido acético glacial al 10% sin retirarlo.
J Llevar las bolsas con los desechos sólidos al cuarto de basura.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y personal de control de calidad.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de control de calidad realizará una
inspección visual del laboratorio antes y después de cualquier análisis que desee
efectuar.
Se procede a evaluar los procedimientos de limpieza y desinfección en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: Si se determina que la limpieza y desinfección del
laboratorio se encuentra mal efectuada, se debe volver a realizar hasta que se
considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LA LIMPIEZA DEL LABORATORIO

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Evitar focos de contaminación los cuales ponen en riesgo la salud de
las personas que usan este servicio y de aquellas que se encuentran a su alrededor.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días en los
empresa:
Baño de gerencia.
Baño del área administrativa.
Baño de ventas.
Baño de los vendedores.
Baños de producción.
Baños de bizcochería.
Baños de calado.
Baño de laboratorio.
Baños de portería.

baños con que cuenta la

PROCEDIMIENTO:
J Recoger la basura de las canecas.
J Remover y recoger la basura del piso.
J Adicionar agua con jabón en sanitarios, lavamanos, espejos, paredes, pisos y
puertas.
J Adicionar agua con desinfectante (Clorox) en los anteriores lugares
mencionados.
J Secar con trapos limpios y desinfectados.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual de los baños tanto de hombres como de mujeres; en el caso de las
oficinas y demás el procedimiento de inspección lo realizará el mismo personal que
labora en estas áreas. Década área se elige una persona para que posteriormente
se evalúe la labor de limpieza y desinfección en el formato que se anexa a
continuación.

GRAN
PANADERIA
Y
BIZCOHERIA
PALACE
LTDA.
ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta, como las de las
oficinas, en caso que determinen que la limpieza y desinfección no están bien
efectuada, la persona responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo
contrario.
Los implementos utilizados para realizar la limpieza y desinfección de los baños
deben ser exclusivos para estos sitios, por ningún motivo se deben utilizar para otras
áreas.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS

FECHA

AREA
EVALUADA

ASEO REALIZADO
BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Evitar tanto focos de contaminación en ésta área como desarrollo de
plagas, viéndose reflejado el daño en la zona de producción, hornos y empaque.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Una vez por semana.

PROCEDIMIENTO:
CALDERA Y COMPRESOR
J Remover y recoger la basura del piso.
J Cubrir con un plástico el quemador y todas las partes donde hay circuitos
eléctricos.
J Adicionar agua al piso y paredes.
J Restregar el piso y las paredes con detergente.
J Llevar el agua al respectivo desagüe.
J Dejar secar al aire.
J Verificar que no quede agua estancada.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio cualquier día de la semana. El operario elegido de la
sección de hornos evaluará el procedimiento de limpieza y desinfección en el
respectivo formato, el cual se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuada, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
Si hay presencia de plagas se debe proceder a la fumigación.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LA LIMPIEZA DEL CUARTO DE MAQUINAS

FECHA

AREA
EVALUADA

ASEO REALIZADO
BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA PLANTA

La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda., cuenta con una planta propia en la
que se encuentra las zonas de producción y bizcochería, además cuenta con una
planta auxiliar en la que se realiza el calado entre otros.
En cuanto a los pisos, paredes, techos, drenaje, iluminación, ventilación, accesos y
salidas se describen en el manual de buenas prácticas de manufactura.
La planta involucra otras áreas como:
Cuarto de basura.
Cuarto de devolución.
A continuación se describe el proceso de limpieza y desinfección de los anteriores.
GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos que quedan después de los procesos
productivos en pisos y paredes evitando que éstos se conviertan en focos de
contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días antes y después de comenzar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Remover y recoger la basura del piso y colocarla dentro de bolsas negras
plásticas.
J Adicionar agua a presión en paredes y pisos.
J Lavar paredes y piso con cepillo utilizando una mezcla de agua, jabón,
desinfectante (Hipoclorito de sodio).
J Restregar muy bien los alrededores.
J Enjuagar con abundante agua.
J Llevar el agua a los respectivos desagües.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo.

GRAN
PANADERIA
Y
BIZCOHERIA
PALACE
LTDA.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual antes de comenzar labores y una vez antes de terminarlas.
Esta persona aprueba o no la limpieza y desinfección y se registra en el formato que
se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta, como las de las
oficinas, en caso que determina que la limpieza y desinfección no están bien
efectuadas, la persona responsable debe volver a realizarla hasta que se considere
lo contrario.
Los implementos utilizados para realizar la limpieza y desinfección de los baños
deben ser exclusivos para estos sitios, por ningún motivo se deben utilizar para otras
áreas.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LA LIMPIEZA DE PISOS Y PAREDES

FECHA

AREA
EVALUADA

ASEO REALIZADO
BUENO

REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar desechos, residuos y suciedad resultado del almacenamiento
de basuras en dicho lugar; se busca evitar que éste sitio se convierta en foco de
contaminación y sitio propicio para el desarrollo de plagas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que se retira la basura por parte de la
empresa de recolección.

PROCEDIMIENTO:
J Desocupar el cuarto de basura en su totalidad.
J Retirar los residuos que quedaron en el cuarto y recogerlo en bolsas plásticas
negras.
J Adicionar agua a presión en paredes y pisos.
J Lavar paredes y pisos con cepillo utilizando una mezcla de agua, jabón, e
hipoclorito de sodio.
J Enjuagar con abundante agua.
J Llevar el agua al exterior del cuarto (calle).
J Dejar secar al aire.
J Verificar que no quede agua estancada.
J Hacer el procedimiento de saneamiento

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.
ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LA LIMPIEZA DEL CUARTO DE BASURA

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.
OBJETIVO: Eliminar desechos, residuos y suciedad resultado del almacenamiento
de la devolución de los diferentes productos por moho en dicho lugar; se busca
evitar que éste sitio se convierta en foco de contaminación y sitio propicio para el
desarrollo de plagas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que se retira la devolución por parte de la
empresa de recolección.

PROCEDIMIENTO:
J Desocupar el cuarto de devolución en su totalidad.
J Retirar los residuos que quedaron en el cuarto y recogerlo en bolsas plásticas
negras.
J Adicionar agua a presión en paredes y pisos.
J Lavar paredes y pisos con cepillo utilizando una mezcla de agua, jabón, e
hipoclorito de sodio.
J Enjuagar con abundante agua.
J Llevar el agua al exterior del cuarto (calle).
J Dejar secar al aire.
J Verificar que no quede agua estancada.
J Hacer el procedimiento de saneamiento.
J Hacer aspersión con DIVOSAN A.M., un antimoho al 0.3% en agua.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.
ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos, además aprobará el formato con la verificación de la
Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LA LIMPIEZA DEL CUARTO DE DEVOLUCION

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

Las plantas de producción, bizcochería y calado cuentan con lo s siguientes equipos:
PRODUCCIÓN
Mojadoras
Máquina del tajapan
Máquina de perros
Máquina de burguer
Cuarto de crecimiento
Máquina del huevo y ajonjolí
Hornos
Cortadora de Burguer
Empacadora de pan tajado
Máquina de la miga.

BIZCOCHERÍA
Mojadora
Batidoras
Laminadora
Cuarto frío
Cuarto de crecimiento
Máquina troqueladora de galleta
Máquina del chocolate
Hornos
Empacadora
Cortadoras
CALADO
Mojadora
Cuarto de crecimiento
Hornos

PRODUCCION

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Retirar la masa que se encuentra en el interior.
J Con un raspador metálico, retirar la masa que se solidificó y que con el agua no
cae.
J Soplar la máquina con aire para retirar la harina y demás polvo que queda
después de la elaboración de los productos.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LAS MOJADORAS

No. De LA MOJADORA: ____________
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Con un raspador, eliminar la masa y grasa solidificada, la cual no agua y jabón
difícilmente se podrá eliminar.
J Soplar la máquina con aire para retirar la harina y demás polvo que queda
después de la elaboración de los productos.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón; tanto la
cortadora, y el trompo como la jaula y los rodillos transportadores de moldes.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA DEL TAJAPAN

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Soplar la máquina con aire para retirar la harina y demás polvo que queda
después de la elaboración de los productos.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Limpiar bien los rodillos que forman la masa, al igual que la banda que permite la
salida del producto ya formado.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA DE PERROS

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Retirar la masa que se encuentra en el interior.
J Soplar la máquina con aire para retirar la harina y demás polvo que queda
después de la elaboración de los productos.
J Quitar los tambores que permiten que la masa salga con la forma redondeada,
característica de la burguer, soplarlos y quitarles la masa que les quedó pegada
como parte del proceso.
J Limpiar las bandas transportadoras de producto formado con aire y con un
raspador plástico para evitar la ruptura de la misma.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA DE BURGUER

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar la caldera para que deje de producir vapor.
J Lavar con agua y jabón las baldosas tanto del techo como de las paredes al igual
que el piso.
J Enjuagar el cuarto con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
J Efectuar el saneamiento correspondiente.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DEL CUARTO DE CRECIMIENTO

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y limpiador de
hornos.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
J Deshollinar cada mes para evitar que los productos salgan con residuos que
bajen tanto la presentación como la calidad.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LOS HORNOS

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Retirar el ajonjolí que se encuentra en el dosificador y colocarlo en un recipiente
para ser utilizado posteriormente en el proceso.
J Con un trapo limpio retirar los residuos de huevo empleados para embolar los
diferentes productos y posteriormente enjuagarlo con bastante agua y jabón.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA DEL HUEVO Y
AJONJOLI
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Soplar la máquina para eliminar la miga producto del cortado del producto al
igual que el ajonjolí que se desprende durante este proceso. Es necesario soplar
tanto la cuchilla como las poleas para evitar la acumulación de suciedad al igual
que la banda.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Aplicar a la banda transportadora solución de ácido acético glacial al 10%.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA CORTADORA DE
BURGUER
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Soplar la máquina para eliminar la miga producto del cortado del producto. Es
necesario soplar tanto la cuchilla como las poleas para evitar la acumulación de
suciedad.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
J Desocupar y lavar el compresor para evitar la acumulación de suciedad.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA CORTADORA –
EMPACADORA DE TAJAPNA
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Soplar la máquina para eliminar los residuos y demás impurezas, producto del
proceso que aquí se realiza, sobretodo los discos que producen la miga.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA DE LA MIGA
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

BIZCOCHERIA

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Retirar la masa que se encuentra en el interior.
J Con un raspador metálico, retirar la masa que se solidificó y que con el agua no
cae.
J Soplar la máquina con aire para retirar la harina y demás polvo que queda
después de la elaboración de los productos.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MOJADORA

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Retirar los recipientes en los cuales se efectúan los diferentes batidos y lavarlos
con una solución de agua y jabón. El agua debe estar caliente para eliminar la
grasa y demás materia prima, además del recipiente se lavan los elementos que
permiten el mezclado.
J Soplar la zona del motor y las poleas con aire para retirar la harina y demás
polvo que queda después de la elaboración de los productos.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LAS BATIDORAS

No. DE LA BATIDORA: ____________
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Eliminar los restos de masa que se encuentran sobre la banda con un raspador
plástico.
J Retirar la tolva dosificadora de harina.
J Retirar la tapa que protege los rodillos y soplarlos al igual que la banda para
eliminar los residuos de harina y de masa sólida.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
J Limpiar la banda con una solución de ácido acético glacial al 10% sin retirarlo.
J Dejar secar al aire libre.
RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA LAMINADORA
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Retira tanto la materia prima como el producto que se encuentra allí almacenado.
J Lavar las paredes y el piso del cuarto frío con esponja utilizando una mezcla de
agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua
J Dejar secar al aire libre.
J Realizar el mismo procedimiento en la parte exterior del cuarto frío.
J Efectuar la aspersión con DIVOSAN A.M. (Anti moho)

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DEL CUARTO FRIO
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar la caldera para que deje de producir vapor.
J Lavar con agua y jabón tanto el techo como las paredes al igual que el
recipiente que proporciona el vapor.
J Enjuagar el cuarto con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
J Efectuar el saneamiento correspondiente.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DEL CUARTO DE CRECIMIENTO

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y limpiador de
hornos.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
J Deshollinar cada mes para evitar que los productos salgan con residuos que
bajen tanto la presentación como la calidad.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LOS HORNOS

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo.
J Soplar las cuchillas, el motor y las poleas para eliminar la miga, producto del
proceso que se lleva a cabo en estos equipos.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LAS CORTADORAS
TIPO DE CORTADORA: __________________
FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo.
J Desmontar el protector de los rodillos y lavarlos bien para eliminar la masa que
queda.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA TROQUELADORA DE
GALLETAS

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo.
J Retirar el chocolate solidificado de la tolva dosificadora.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua caliente y jabón para
retirar el chocolate que quedó pegado al equipo.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA DEL CHOCOLATE

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo.
J Soplar la máquina para eliminar el azúcar pulverizada y demás restos de
producto que pueden afectar el buen funcionamiento de la máquina.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA EMPACADORA

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

CALADO

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo y verificar que se encuentra desconectado.
J Retirar la masa que se encuentra en el interior.
J Con un raspador metálico, retirar la masa que se solidificó y que con el agua no
cae.
J Soplar la máquina con aire para retirar la harina y demás polvo que queda
después de la elaboración de los productos.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y jabón.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.
CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LA MOJADORA

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar la caldera para que deje de producir vapor.
J Lavar con agua y jabón tanto el techo como las paredes al igual que el
recipiente que proporciona el vapor.
J Enjuagar el cuarto con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
J Efectuar el saneamiento correspondiente.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DEL CUARTO DE CRECIMIENTO

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo.
J Lavar el equipo con esponja utilizando una mezcla de agua y limpiador de
hornos.
J Enjuagar el equipo con suficiente agua.
J Dejar secar al aire libre.
J Deshollinar cada mes para evitar que los productos salgan con residuos que
bajen tanto la presentación como la calidad.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LOS HORNOS

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Eliminar todos los residuos y suciedad acumulada, producto del proceso
productivo evitando así la aparición de focos de contaminación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días, antes de iniciar y al terminar labores.

PROCEDIMIENTO:
J Apagar el equipo.
J Lavar el equipo con esponja utilizando agua para remover la suciedad gruesa.
J Preparar el Divoshaum 200 en una concentración del 5 – 10 % v/v.
J Restregar con una grata en el caso de los carros y con una esponja en moldes.
Dejar actuar por 10 minutos.
J Enjuagar bien con agua potable de buena calidad microbiológica.
J Dejar secar al aire libre.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que la limpieza y desinfección no están bien efectuadas, la persona
responsable debe volver a realizarla hasta que se considere lo contrario.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE LIMPIEZA DE LOS MOLDES Y CARROS

FECHA

ASEO REALIZADO
BUENO REGULAR

MALO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Lograr una desinfección total del ambiente de trabajo para eliminar la
proliferación del moho.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días a las 10 : 00 A.M.

PROCEDIMIENTO:
J Preparar el DIVOSAN AM en una concentración del 0.5 al 1% v/v
J Adicionar la mezcla en el tanque para efectuar la aspersión al ambiente.
J Efectuar la aspersión por toda la planta en las horas de la mañana.
J Realizar el mismo procedimiento con otro producto llamado Bacteriplus.
J Se prepara en una concentración del 2%.
J Se efectúa la aspersión en las horas de la tarde.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual del sitio una vez terminada la labor de limpieza y desinfección.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta debe velar porque
se efectúe la aspersión sin falta a las 10 : 00 a.m. con DIVOSAN AM ya que a las
3 : 00 pm se vuelve a efectuar la aspersión pero con BACTERIPLUS.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE ASPERSIÓN AL AMBIENTE

FECHA

ASPERSIÓN EFECTUADA
10 : 00 A.M.

3 : 00 P.M.

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Lograr una desinfección total de las manos de los operarios para evitar
la proliferación de moho en cada una de las respectivas secciones.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días antes, y durante la realización de las
diferentes tareas.

PROCEDIMIENTO:
J Efectuar el procedimiento normal para la higienización de manos.
J Aplicar LEVERGEL antes de iniciar las labores.
J Frotar el producto en las manos hasta que desaparezca; aproximadamente
después de 10 segundos.
J No enjuagar.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo y operarios.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una
inspección visual antes de iniciar labores, al igual que durante el transcurso del día.
Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el formato
que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta debe velar porque
se efectúe la limpieza y desinfección de manos. Si no es así se debe hacer que la
persona efectúe todo el procedimiento.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las
normas y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para
La Gran Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la
verificación de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE DESINFECCIÓN DE MANOS
FORMATO DE CONTROL PARA LA HIGIENIZACION DE MANOS

FECHA:

___________

SECCION:

___________

NOMBRE

HORA
6:00 AM

1:00 PM

OBSERVACIONES
3:00 PM

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

DIVOSHAUM 200: Producto formulado para la limpieza de áreas de suciedad
pesada en la industria de alimentos, utilizando las técnicas de aplicación por
espuma, inmersión o alta presión. Sus características y beneficios son los
siguientes:
Alta y compacta espuma que asegura un tiempo de contacto prolongado,
Desincrustante cáustico que remueve restos de sólidos de grasa pesada,
Completamente soluble y biodegradable. Concentración: 5 – 10% v/v

CLARO 100: Jabón líquido germicida para manos de amplio espectro y suave con la
piel. Es un producto líquido efectivo contra bacterias Gram. Positivas y negativas.

LEVERGEL: Gel con base alcohólica utilizado en las labores de desinfección que no
requiere enjuague. El alcohol se evapora después de unos pocos segundos de
aplicado con una simple operación de frotado de las manos, dejando una acción
residual bacteriostática sobre las mismas y permitiendo que pueda proseguirse con
las funciones de producción. Se aplica sin necesidad de usar agua, no contiene
perfume, efectivo frente a un amplio rango de microorganismos incluyendo hongos.

DIVOSAN AM: Producto anfotérico utilizado para la desinfección final, de rápido
acción y amplio espectro, recomendado para las rutinas de saneamiento. Es de
rápida acción lo que permite realizar procesos de desinfección en corto tiempo,
producto neutro y seguro para todo tipo de superficies, biodegradable, versátil
aplicación. Concentración: 0.5 – 1 % v/v

BACTERIPLUS: Mezcla antimicrobiana de sales de amonio cuaternario, compuesto
con cloruro de benzalconio, quelante, surfactante no iónico y antioxidantes. Se debe
manipular con guantes, se debe evitar el contacto directo con la piel y ojos, además
de no ingerir. La concentración para desinfección terminal es del 5%, para
desinfección continua es del 2% al igual que para la aspersión.

CONTROL DE PLAGAS

ES IMPRTANTE CONTAR CON UN BUEN CONTROL DE PLAGAS EN NUESTRA
PLANTA YA QUE DE ESTA FORMA EVITAREMOS LA PROLIFERACIÓN DE
ENFERMEDADES TANTO A LOS TRABAJADORES COMO A NUESTROS
CLIENTES. ESTO ES BASICO PARA MANTENER LA INOCUIDAD DE LOS
PRODUCTOS QUE AQUÍ SE ELABORAN.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Controlar este tipo de plaga para evitar que entren en contacto con
nuestros productos y los contaminen.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cada ocho días,

PROCEDIMIENTO:
J El primer producto que se aplica es la feromona para sacar a los zánganos de las
madrigueras.
J Al consumir las feromonas; las cucarachas regresan a las madrigueras y allí
mueren.
J Las demás habitantes de las madrigueras al ver la muerte de sus compañeros
salen de allí para buscar refugio.
J Posteriormente se lleva a cabo la fumigación rotándose los productos para evitar
crear resistencia.
J La rotación de los productos se efectúa cada ocho días.

RESPONSABLE: Personal encargado del proceso de exterminio y control de plagas

GRAN
PANADERIA
Y
BIZCOHERIA
PALACE
LTDA.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una inspección
visual del sitio una vez terminada dicha labor y estará pendiente acerca de los
resultados observados en el transcurso de la semana para tomar las acciones del
caso. Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el
formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que el método no es el adecuado, procederá a revisar el plan establecido
desde un comienzo para evitar la proliferación de dicha plaga.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las normas
y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la verificación
de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE PLAGAS (CUCARACHAS)

FECHA

SECCION

TRATAMIENTO

FIRMA

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Controlar este tipo de plaga para evitar que entren en contacto con
nuestros productos y los contaminen.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cada ocho días.

PROCEDIMIENTO:
J Primero se realiza un seguimiento para localizar las entradas y salidas de los
roedores y de ésta forma detectar la ubicación exacta de las madrigueras.
J Una vez identificada la madriguera se emplean:
o Adhesivos como detectores de plagas
o Sebos, los cuales son peletizados, parafinados o carnes los cuales
contienen el producto indicado para su exterminio.
J Cada 15 días se rotan los adhesivos y sebos, además se cambia su ubicación
pues ellos rastrean el peligro.
J Se debe verificar el método a seguir por medio del monitoreo.

RESPONSABLE: Personal encargado del proceso de exterminio y control de plagas

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una inspección
visual del sitio una vez terminada dicha labor y estará pendiente acerca de los
resultados observados en el transcurso de la semana para tomar las acciones del
caso. Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el
formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que el método no es el adecuado, procederá a revisar el plan establecido
desde un comienzo para evitar la proliferación de dicha plaga.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las normas
y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la verificación
de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE PLAGAS (RATAS)

FECHA

SECCION

TRATAMIENTO

FIRMA

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Controlar la proliferación de hormigas, pulgas, arañas, moscas,
mosquitos, entre otros para evitar que entren en contacto con nuestros productos y los
contaminen.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cada ocho días.

PROCEDIMIENTO:
J Efectuar la aspersión de los diferentes insecticidas industriales en toda la planta
para evitar la proliferación de dichos insectos.
J El producto se debe rotar cada ocho días.

RESPONSABLE: Personal encargado del proceso de exterminio y control de plagas

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará una inspección
visual del sitio una vez terminada dicha labor y estará pendiente acerca de los
resultados observados en el transcurso de la semana para tomar las acciones del
caso. Esta persona aprueba o no el procedimiento efectuado registrándolo en el
formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que el método no es el adecuado, procederá a revisar el plan establecido
desde un comienzo para evitar la proliferación de dicha plaga.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las normas
y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la verificación
de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE PLAGAS (VARIOS)

FECHA

SECCION

TRATAMIENTO

FIRMA

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

INSECTICIDA INDUSTRIAL 1: Controla una gran variedad de plagas. Ingrediente
activo:[(0,0 dietil 0 – (3,5,6 – tricloro – 2 pyridil)]. Fosforotiotato: 44.9%. Ingredientes
inertes: 55.1%. Este producto controla cucarachas, hormigas, pulgas, grillos, arañas,
moscas, mosquitos y otros insectos terrestres y voladores.
No debe mezclarse con tenso activos de tipo aniónico. No ingerir. Evitar el contacto
con la piel y los ojos; en caso de contacto lavarlos con abundante agua y jabón, no
fumar ni comer durante la manipulación de éste producto.

INSECTICIDA CONCENTRADO EMULSIONABLE AL 24%: Tiene rápida acción de
derribe, al contacto con el aire se evapora y penetra en lugares donde otros no llegan
alcanzando así los insectos ocultos. Combate a la mayoría de moscas dañinas y
también a mosquitos. Ingredientes activos: 0% en peso, 2,2 diclorovinil dimetil fosfato:
22.83, compuestos relacionados: 1.83, Ingredientes inertes: 75.34%.
No se debe mezclar con tenso activos de tipo aniónico, y se debe mantener en
recipientes cerrados bajo condiciones normales de almacenamiento.

RODENTICIDA; BLOQUES PARAFINADOS: Ingrediente activo: Bromadiolona: 3 –
(3-4-(1,1 bifenil – 4 il) 3 hidroxi – 1 fenilopropil) 4 hidroxi – 2h – 1 – benzopiro – 2 ona:
0.005%
Es anticoagulante de segunda generación, destinado al control de rata de alcantarilla
(Rattus novergicus), rata de los tejados (Rattus rattus) y ratón doméstico o casero
(Mus musculus). Actúa con un solo bocado sin despertar recelo por parte de las
colonias de roedores. La dosis letal es obtenida mediante la ingestión de una
pequeñísima cantidad de sebo la cual produce hemorragias internas mortales.
No se debe comer, fumar o beber durante su aplicación. Si hay contacto con la piel se
debe lavar con suficiente agua y jabón. Se debe utilizar guantes para su manipulación.
Es altamente tóxico. Siempre se debe utilizar equipo de protección.

ADHESIVO: Es inodoro, altamente viscoso, abajas temperaturas no se cristaliza y en
caso contrario no se derrite ni se descompone con el tiempo. La única forma de inhibir
su eficacia es mediante la precipitación de partículas de polvo sobre el adhesivo. Se
utiliza para capturar roedores, insectos.
Se aplica directamente sobre la superficie. Se debe utilizar una espátula o cartón para
esparcir. Puede calentarse al baño maría para facilitar la operación.
No es tóxico, no presenta combustión espontánea ni es explosivo, en caso de
contacto con la piel u otros materiales se puede retirar con gasolina.

OBSERVACIONES

Se recomienda ir al médico en caso de presentar:
Inapetencia, cansancio, apatía y vértigo.
Aproximadamente dos días después de la ingestión se presentan hemorragias
muco-cutáneas y hematuria, dolores abdominales y de espalda, epistaxia,
hematomas, hepatitis y manifestaciones purpúreas en la piel.

Tratamiento
Se recomienda como antídoto la vitamina K1
Administración intravenosa: 5mg/Kg de peso, repetir en caso necesario 2 a 3 veces
con 8 a 10 horas de intervalo.
Administración oral de sostenimiento: 5mg/Kg durante 10 a 15 días.
Fracción sanguínea PPSB (Protombina, proconvertina, factor de stuast, factor
antihemofílico B). 0.2 – 1 mg / Kg de peso.

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: LAMINADORA
MARCA: MADEPAN LTDA.
REFERENCIA: LM – 70 A 60 300

MOTOR
MARCA: SIEMENS
No. B9 88130
V = 220V
H.P.: 1.7

POLEA – MOTOR
CORREA: 13 A 1170
MARCA: DYCO

POLEA – ENGRANAJE
CORREA: A – 46
MARCA: DUNLOP

TRANSFORMADOR DE VOLTAJE
REFERENCIA: CL 03
POTENCIA: 60 VA
FRECUENCIA: 60 HZ
FUSIBLES: 15 A (SON TRES)
CONTACTOR A
MANEJA LAS VELOCIDADES
REFERENCIA: C-5
MARCA: GOLD STAR
AMPERAJE = 30A
VOLTAJE = 220 – 240 V
CONTACTOR B
MANEJA EL SWITCHE GENERAL
REFERENCIA: C-5
MARCA: GOLD STAR
AMPERAJE = 30A
VOLTAJE = 220 – 240 V

RELAY
MARCA: GOLD STAR
REFERENCIA: T – 3N
IEC – 85

BANDA TRANSPORTADORA
MATERIAL: FIBRA SINTETICA

RODILLOS DE LA BANDA
No. RODILLOS: 3
COBERTURA EN CAUCHO
RODAMIENTOS: 60 – 03 Z C3

RODILLO LAMINADOR
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE

REPUESTO
O
ACCESORIO

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

CORRECTIVO

RESPONSABLE

FECHA

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: MEZCLADORA 1
MARCA: BLOMQUIST
VELOCIDADES: 4
No. 1813

MOTOR
MARCA: ASEA
H.P. : 1
VOLTAJE : 260 V
No. 3167581
KW : 0.75
R.P.M.: 1680

PIÑON – MOTOR
MATERIAL: TEFLON
PIÑON2
MOVIMIENTO
MATERIAL: HIERRO COLADO

CAJA DE VELOCIDADES
No. PIÑONES: 7
No. RODAMIENTOS: 2
No. EJES: 2

SISTEMA DE TRANSMISION
RESORTE
CORONSA HELICOIDAL
1 PIÑON HELICOIDAL
1 MEDIDOR DE ACEITE

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: MEZCLADORA 2
MARCA: BLOMQUIST
No. 2565

MOTOR
MARCA: BAUKNSHT
VOLTAJE : 220 V
No. 1560 497
COS α : 0.82
PIÑON – MOTOR
MATERIAL: TEFLON
PIÑON2
MOVIMIENTO
MATERIAL: HIERRO COLADO

CAJA DE VELOCIDADES
No. PIÑONES: 7
No. RODAMIENTOS: 2
No. EJES: 2

SISTEMA DE TRANSMISION
RESORTE
CORONSA HELICOIDAL
1 PIÑON HELICOIDAL
1 MEDIDOR DE ACEITE

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: MEZCLADORA 3
MARCA: BLOMQUIST
No. 2565

MOTOR
MARCA: BAUKNSHT
VOLTAJE : 220 V
No. 1560 497
COS α : 0.82
PIÑON – MOTOR
MATERIAL: TEFLON
PIÑON2
MOVIMIENTO
MATERIAL: HIERRO COLADO

CAJA DE VELOCIDADES
No. PIÑONES: 7
No. RODAMIENTOS: 2
No. EJES: 2

SISTEMA DE TRANSMISION
RESORTE
CORONSA HELICOIDAL
1 PIÑON HELICOIDAL
1 MEDIDOR DE ACEITE

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: MEZCLADORA 4
MARCA: VEB
SIGNO MAQUINA: PR 80
MODELO: 7 GL 5397
No. FABRICACION Y CONSTRUCCION: 18/17 DEL 1967
PESO: 0.700 TON
FRECUENCIA: 60 HZ
VOLTAJE: 260 V
CONSUMO NOMINAL: 6.4 KW
CORRIENTE NOMINAL: 14A
FUSIBLE DE ALIMENTACION: 20A

MOTOR 1
GRADUA LA ALTURA DE LA MAQUINA
MARCA: ELEKTROMOTORENBAU
No. 107815768
COS α: 0.60
VOLTAJE : 220 / 380 V
AMPERAJE : 2.48 / 1.40
TIPO: AKRBI – 163 / 8 – 85
MOTOR 2
CONTROL DE VELOCIDADES
MARCA: ELEKTROMOTORENBAU
No. 5585053022
TIPO: KRI 32 1/8 - 4
VOLTAJE: 260V
AMPERAJE : 8.9 / 11.5 A
COS α: 0.71 – 0.91
POLEAS Y CORREAS
MARCA: VOFLEX
TIPO: V 10
CORREAS : 3
POLEA: 3 CANALES

FUSIBLES : 6
FUSIBLE 1
AMPERAJE : 6A

VOLTAJE : 500V
FUSIBLE2
AMPERAJE :25A
VOLTAJE : 500V

FUSIBLE 3
AMPERAJE :16A
VOLTAJE : 500V
FUSIBLE 4
AMPERAJE :16A
VOLTAJE : 500V
FUSIBLE 5
AMPERAJE : 16A
VOLTAJE : 500 V
FUSIBLE 6
AMPERAJE : 16 A
VOLTAJE : 500 V

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: MEZCLADORA 5
MARCA: NOVA
MODELO: 30 LA

MOTOR
No. 129672 14-26
VOLTIOS: 220 V
FASES: 3
H.P. : 1.8
SERIE: 8805085
TIPO: NB 90244
AÑO: 1998
AMPERAJE: 6.3
PESO: 152 K
POLEAS DE VELOCIDAD VARIABLE
TIPO DE CORREA
V144 1926V 367 EB
POLEAS PARA QUE GIRE EL BRAZO DE LA MEZCLADORA
No. POLEAS: 3
DIAMETRO DE POLEAS
2 Y 9 PULGADAS
TIPO DE CORREA: CONTINENTAL
CORREA 1 : B5
CORREA 2: B5
CORREA 3: B5

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: MOJADORA
MARCA: PERFECTA CURITIBA
MODELO: 11 GR 24
SERIE: 0294
No. 41220
VOLTAJE: 220 V
AMPERAJE: 12 A

MOTOR
MARCA: WEG MOTORES LTDA.
MOD. 112 M 1293
VOLTIOS: 220 V / 380
FASES: 3
AMPERAJE: 13 / 7.63
1 POLEA DOBLE EN ALUMINIO
DIAMTERO DE LA POLEA: 16 PULGADAS
TIPO DE CORREA
CORREAS: DE ALTO PODER, V56 3M JB

CONTACTOR
MARCA: GOLD STAR
ES GENERAL / C – 5
VOLTAJE: 220 – 240
AMPERAJE: 30A

FUSIBLES
No. FUSIBLES : 5
FUSIBLE 1
AMPERAJE : 2A
VOLTAJE: 500 V
FUSIBLE 2
AMPERAJE : 2 A
VOLTAJE : 500 V

FUSIBLE 3
AMPERAJE : 20 A
VOLTAJE: 500 V
FUSIBLE 4
AMPERAJE : 20 A
VOLTAJE : 500 V
FUSIBLE 5
AMPERAJE : 20 A
VOLTAJE : 500 V
CONTROLADOR DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: HORNO
MARCA: DESPATCH OVEN CO.
No. BANDEJAS : 5 BANDEJAS DE 68 CM DE ANCHO POR 2.85 M DE LARGO
CAPACIDAD : 6 LATAS
RUEDAS ESTABILIZADORAS : 4
2 ANILLOS

TURBINA
POLEA – MOTOR
DIAMETRO DE 4 PULGADAS Y MEDIA
POLEA – EJE DEL EXTRACTOR
DIAMETRO DE 3 PULGADAS
PIÑON DE EJE CENTRAL DEL HORNO
DIAMTERO DEL PIÑON : 23 PULGADAS
PIÑON QUE VA AL REDUCTOR : 3 PULGADAS Y MEDIA
DIAMTERO DEL PIÑON : 3 PULGADAS Y MEDIA
CADENA
PASO DE MEDIA PULGADA
No. DE PASOS : 61 PASOS
EJE CENTRAL
2.85 M DE LARGO

MOTOR REDUCTOR
TRIFASICO
POLEA QUE VA AL MOTOR
DIAMETRO DE LA POLEA = 3 PULGADAS Y MEDIA
POLEA QUE VA AL REDUCTOR
DIÁMETRO DE LA POLEA : 8 PULGADAS
TIPO DE CORREA
88 A

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTADORA DE TOSTADA
MARCA: OLIVER MACHINERY CO
NUMERO: 797
SERIE : 84871

MOTOR
NUMERO : 59937960
REFERENCIA: MU 80 M4
H.P. : 0.75
VOLTAJE : 220 – 240
MOTOR – POLEA
DIÁMETRO DE LA POLEA : 2 PULGADAS
POLEA MOTOR – POLEA BRAZO CUCHILLAS
DIÁMETRO DE LA POLEA : 6 PULGADAS
TIPO DE CORREA : TIPO A DE 32 PULGADAS
PANEL DE CUCHILLAS
NUMERO DE CUCHILLAS : 30

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTADORA DE MINITOSTADA
MARCA: EQUIMAPAN

MOTOR
NUMERO : 59937960
REFERENCIA: MU 80 M4
H.P. : 0.75
VOLTAJE : 220 – 240
MOTOR – POLEA
DIÁMETRO DE LA POLEA : 2 PULGADAS
POLEA MOTOR – POLEA
DIÁMETRO DE LA POLEA : 8 PULGADAS
TIPO DE CORREA : TIPO A DE 34 PULGADAS
SISTEMA QUE EMPUJA EL PRODUCTO HACIA LAS CUCHILLAS
DIÁMETRO DE LA POLEA 1 : 8 PULGADAS
DIÁMETRO DE LA POLEA 2 : 8 PULGADAS
TIPO DE CORREA : TIPO B DE 34 PULGADAS
PANEL DE CUCHILLAS
NUMERO DE CUCHILLAS : 50

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: CORTADORA DE TAJADAS
MARCA: OLIVER MACHINERY CO
NUMERO: 797 C
SERIE : 78503

MOTOR
NUMERO : 59937960
REFERENCIA: MU 80 M4
H.P. : 0.75
VOLTAJE : 220 – 240
MOTOR – POLEA
DIÁMETRO DE LA POLEA : 2 PULGADAS
POLEA MOTOR – POLEA BRAZO CUCHILLAS
DIÁMETRO DE LA POLEA : 6 PULGADAS
TIPO DE CORREA : TIPO A DE 32 PULGADAS
PANEL DE CUCHILLAS
NUMERO DE CUCHILLAS : 20

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: SELLADORA
MARCA: HERGO

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: MAQUINA DEL CHOCOLATE
MARCA: GERISTEC
SERIE : 500

MOTOR
H.P. : 29
VOLTAJE : 220 – 240
R.P.M. : 61
MOVIMIENTO DE LA BANDA POR LA QUE PASAN LAS TAJADAS
MOTOR – PIÑÓN 1
NUMERO DE DIENTES DEL PIÑON : 12 DIENTES
PIÑÓN 1 – PIÑÓN 2
NUMERO DE DIENTES DEL PIÑÓN 2 : 60 DIENTES
PIÑÓN 2 – PIÑÓN 3
NUMERO DE DIENTES DEL PIÑÓN 3 : 26 DIENTES
PIÑÓN 3 – PIÑÓN 4
NUMERO DE DIENTES DEL PIÑÓN 4 : 12 DIENTES
EL PIÑÓN 4 TIENE UN EJE QUE SOSTIENE LA TRANSPORTADORA Y LE
TRANSMITE EL MOVIMIENTO.
RODAMIENTO DEL EJE
UC 201

SISTEMA QUE MUEVE EL VOLANTE PARA CUBRIR LAS TAJADAS
MOTOR
H.P. : 29
VOLTAJE : 220 – 240
R.P.M. : 61
MOTOR – PIÑÓN 1
NUMERO DE DIENTES DEL PIÑÓN 1 : 12 DIENTES
PIÑÓN 1 – PIÑÓN 2

NUMERO DE DIENTES DEL PIÑÓN 2 : 20 DIENTES
EL PIÑÓN 2 ESTA SOBRE UN EJE QUE ESTA CONECTADO AL VOLANTE Y
LE TRANMITE EL MOVIMIENTO
RODAMIENTOS DEL EJE
UC 201

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: HORNO ASTRO
MARCA: WESTON
NUMERO: 797 C
SERIE : 78503

QUEMADOR
MOTOR DEL QUEMADOR
REFERENCIA: 8345377 APA
H.P. : 1 / 4
VOLTAJE : 115
Hz : 60
R.P.M. : 450
TRANSFORMADOR DE IGNICION
VOLTAJE: 120 V – 10000 V
Hz : 60 Hz
V.A. : 250

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: CUARTO FRIO
MARCA: ICASA
MOTOR
No. 22712101
SERIE : 1914 95M 5
VOLTAJE: 110 – 115 V
Hz : 50 – 60 Hz
AMPERAJE : 8.5 – 9 A
R = 12

CAJ4461A

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: TROQUELADORA DE GALLETA
MARCA: MADEPAN
REFERENCIA: RE – A3 - 0272

MOTOR - REDUCTOR
MODELO: V - 60
TIPO: D
SERIE: 7995
H.P.: 1.8
R.P.M. SALIDA: 60
LUBRICANTE
LUBRICACIÓN RECOMENDADA: SHELL HYPOID
VISCOSIDAD: No. 90 – 140
CORREA DEL MOTOR - POLEA
SPB 28 DUNLOP

SECCION: BIZCOCHERIA

NOMBRE DEL EQUIPO: EMPACADORA
MARCA: ULMA
REFERENCIA: P - 300

MOTOR
TIPO : MVF 200
MATRICULA NO. 1 91027 95
H.P.: 1
KW : 0.75
Hz: 50
VOLTAJE: 220 / 380
R.P.M. MÁXIMA : 2700
R.P.M. MINIMA : 100

MOTOR – REDUCTOR
RI – 70 VI C / BR 200 R 1 / 28

MOTOR – VARIADOR
VKFS M P 2 SO

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 1
CADENA 1
CADENA DOBLE DE 3 / 8 ¨
61 PASOS
CADENA 2
CADENA SIMPLE 3 / 8¨
125 PASOS
CADENA 3
CADENA SIMPLE
81 PASOS
CADENA 4 (ALIMENTACIÓN)
CADENA BARILLA HUECO DE 1 / 2¨
383 PASOS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 2
CADENA 1
CADENA SENCILLA
43 PASOS
PIÑONES INTERCAMBIABLES
PIÑÓN 1 DE 3¨ Y 24 DIENTES
PIÑÓN 2 DE 6¨ Y 52 DIENTES
PIÑÓN 3 DE 3¨ Y 26 DIENTES
CADENA 2
CADENA DOBLE
67 PASOS
PIÑÓN 1 DE 4¨ Y 32 DIENTES
PIÑÓN 2 DE 4¨ Y 30 DIENTES
CADENA 3
CADENA SIMPLE
26 PASOS
PIÑÓN 1 DE 3¨ Y 32 DIENTES
PIÑÓN 2 DE 11 DIENTES
PIÑÓN
PIÑÓN DE 6¨ Y 41 DIENTES

MORDAZAS
MORDAZA SUPERIOR DE 300 mm
MORDAZA INFERIOR DE 300 mm

LUBRICACIÓN
CADENAS DE TRANSMISIÓN
ACEITE SAE 40
ENGRANAJES DE MOVIMIENTO
GRASA EXTERNA DE PRESION KPG – KRAFFT
SOPORTES DE RODAMIENTO
GRASA A BASE DE LITIO
INDICE DE PENETRACIÓN : NLG 13
PUNTO DE EBULLICIÓN : MAYOR DE 190º
COMES 2000 / KRAFFT

REDUCTOR DE VELOCIDAD
ACEITE DE VISCOSIDAD ISO 460
NUTOH – 68 ESSO
SOPORTE DE MORDAZAS
GRASA INORDANICA
INDICE DE PENETRACIÓN NLGI 2
COMPLEX 2000 KRAFFT

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: MOJADORA 1, 2, 3

MOTOR
MARCA: SIEMENS
VOLTAJE: 220 – 240 V
COS ϕ: 0.86
RPM: 1760

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: MAQUINA DE BURGUER
MARCA: MULTIMATIC
WERNER Y PFLEIDERER
No. SERIE: 180581
No. MAQUINA: 217430 - 449

DATOS TECNICOS
RENDIMIENTO (PIEZAS/HORA): 8.000
MARGEN DE DIVISIÓN (mm): 28 – 84
ESPACIO NECESARIO (mm): 1130 * 1350
PESO NETO (Kg): 700

DATOS ELÉCTRICOS
POTENCIA DEL MOTOR: 1.5 KW
POTENCIA DE ACCIONAMIENTO: 0.5 KW
CARGA CONECTADA: 1.5 KVA
FUSIBLES: 16 PARA 380 V (A)

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 35 Kg MASA

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: MAQUINA DE TAJAPAN

DATOS TECNICOS
MOTOR
8 H.P.
220 V
SISTEMA DE TRANSMISIÓN 1
CORREA: 64 PULG.
POLEA DOBRE: 3 PULG.
POLEA DOBLE: 5 PULG.
VAN CONECTADAS A UN EJE DE 19 PULG. LARGO.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 2
PIÑÓN 1: 26 DIENTES
PIÑÓN 2: 50 DIENTES
VAN CONECTADOS POR UN EJE DE 1 ½ PULG.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 3
PIÑÓN 1: PIÑÓN DOBE DE 20 DIENTES
PIÑÓN 2: PIÑÓN DE 38 DIENTES
VAN CONECTADOS POR UN EJE DE 1 ½ PULG. CON 66 CM DE LARGO.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 4
PIÑÓN 1: PIÑÓN DE 20 DIENTES
PIÑÓN 2: PIÑÓN DE 56 DIENTES
VAN SOBRE UN EJE DE 1 ½ PULG Y 66 CM DE LARGO

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 5
PIÑÓN 1: 20 DIENTES
VA UNIDO A UN VOLANTE (PIÑÓN DE 80 DIENTES)
A SU VEZ MANEJA EL PLANETARIO: PIÑÓN DE 30 DIENTES

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 6
EL PLANETARIO VA CONECTADO A UN SATELITE POR MEDIO DE UN EJE
DE ¾ PULG.
PIÑÓN 1: 20 DIENTES
PIÑÓN 2: 30 DIENTES
PIÑÓN 3: 8 DIENTES
AMBOS VAN SOBRE UN EJE DE ¾ PULG.
EL PIÑÓN DE 8 DIENTES VA UNIDO A UNO DE 20 DIENTES.

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: TAJADORA DE BURGUER

DATOS TECNICOS
MOTOR
MARCA: VOLMO
MODELO: 5600377
H.P.: ¾.
VOLTAJE: 110 – 220 V
HERZ: 60Hz
AMPERIOS: 12 A
RPM : 1725

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: MAQUINA FECHADORA
MARCA: DATO / PACK
DATO PACK EUROPA S.A.
SAINT VICENT
08208 – SABADELL 8BARCELONA) SPAIN
MODELO: D4 – FH S2
SERIE: 2282

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: EMPACADORA DE TAJAPAN
SECCION DE CUCHILLAS
MARCA
UNITED BAKERY Equipment CO., INC
COMPTON, CALIFORNIA – LENEXA, KANSAS
MODELO: 90 – 75
VOLTAJE: 230
SERIE NO.: 1800 – 477
F.L.A.: 24
FECHA: 07 - 1997

BANDA EMPACADORA
MARCA
FORMOST PACKAGING MACHINES, INC
MODELO: A 1783 B
SERIE: 97019

CINTA EMPACADORA
MARCA
BURFORD CORP.
MAYSVILLE, OKLAHOMA U.S.A.
MODELO: 85
SERIE: 12664

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: MAQUINA DEL HUEVO
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
CORREAS: 3 CORREAS B 220

MOTOR
MOTOR MONOFASICO
TRANSMISION

PARA

DAR

MOVIMIENTO

MARCA: BALDORA
LI 304 H
RPM: 1725
34 – 2140 – 466

SALIDA DEL HUEVO Y AJONJOLÍ
SE CONTROLAN POR MEDIO DE SENSORES

AL

SISTEMA

DE

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: HORNO 1, 2, 3, 4, 5
MARCA: WESTON

FELPAS PARA FILTROS
JUEGO DE EMPAQUE PARA FILTRO
BOQUILLA: 2.5 * 30º
RACORES: ¼
CANASTILLA: DIÁMETRO = 14.5 CM
CUPLING
TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN: 110 V – 10.000 V
CABLES DE ALTA

MOTOR
TRIFÁSICO
TURBINA
MOTOR TRIFÁSICO

GALONES / HORA: 2
No. PLANCHAS: 10

SECCION: PRODUCCION

NOMBRE DEL EQUIPO: CALDERA
MARCA: CONTINENTAL
AUTOMATICA
COLMAQUINAS

FELPAS PARA FILTROS
JUEGO DE EMPAQUE PARA FILTRO
BOQUILLA: 2.5 * 30º
RACORES: ¼
CANASTILLA: DIÁMETRO = 14.5 CM
CUPLING
TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN: 110 V – 10.000 V
CABLES DE ALTA
ELECTRODOS: 9/16 *6
IMPELENTES
MANÓMETRO: 0 –300
BOMBA

MOTOR
TRIFÁSICO
CORREAS: A - 39

GAL / HORA: 3
PRESION: 20 LB / PULG2

ZONA LIBRE DE CALDERA:
ALTURA: 18’’
COSTADO: 18’’
ATRÁS: 18’’
ADELANTE: 48’’
CHIMENEA: 18’’

SECCION: CALADO

NOMBRE DEL EQUIPO: HORNO ASTRO
MARCA: WESTON

QUEMADOR
MOTOR DEL QUEMADOR
REFERENCIA: 8345377 APA
H.P. : 1 / 4
VOLTAJE : 115
Hz : 60
R.P.M. : 450
TRANSFORMADOR DE IGNICION
VOLTAJE: 120 V – 10000 V
Hz : 60 Hz
V.A. : 250
BOQUILLA: 2.5 * 30º
2 ELECTRODOS
BOMBA

SECCION: CALADO

NOMBRE DEL EQUIPO: MOJADORA
MARCA: PERFECTA CURITIBA
MR – 400 II

CAPACIDAD
4 Arrobas
MOTOR
TRIFÁSICO

GRAN
PANADERIA
Y
BIZCOCHERIA
PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Dar solución a los problemas, tanto a nivel administrativo como
técnico, con calidad y rápida respuesta, es decir realizar las cosas bien una sola
vez y en el momento oportuno.

RESPONSABLE : Jefe de Producción y Jefe de Mantenimiento.

PROCEDIMIENTO:
J Realizar un buen inventario de equipo, para identificarlo plenamente y poder
llevar a cabo el mantenimiento preventivo.
J Limpieza interior y exterior.
J Revisión de niveles de aceite.
J Lubricación.
J Tensión de bandas.
J Corrección de holguras.
J Alineación.
J
J
J
J

Cambio de aceite.
Mantenimiento a motores.
Cambio de bandas.
Corrientes en vacío y con carga.

J
J
J
J
J
J

Limpieza interna general.
Revisión y corrección por desgaste en trasmisiones.
Corrección de tiempos.
Mantenimiento general a tableros de control.
Aplicación de modificaciones si las hay.
Reposición de tornillos dañados.

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

ANÁLISIS DE HARINA

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de humedad de la harina.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.

MATERIALES:
J Cápsula de porcelana.
J Estufa.
J Balanza analítica.

PROCEDIMIENTO:
J Tomar el peso de la cápsula de porcelana.
J Pesar 10 gr de harina.
J Colocarlos en la cápsula.
J Pesar la cápsula con la muestra.
J Llevar la cápsula con la muestra a la estufa a 110ºC de 5 – 6 h.
J Pesar la cápsula con la muestra después de salir de la estufa.

RESULTADO:
J Humedad = H
J Peso de la cápsula = Wc
J Peso de la cápsula con la muestra = Wcm
J Peso de la cápsula con la muestra final = Wcmf
J H = (Wcmf – Wc) / (Wcm – Wc) * 100

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de cenizas de la harina.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.

MATERIALES:
J Crisol.
J Mufla.
J Balanza analítica.

PROCEDIMIENTO:
J Tomar el peso del crisol.
J Pesar 10 gr de la muestra obtenida al efectuar la prueba de humedad.
J Colocarlos en el crisol.
J Pesar el crisol con la muestra.
J Llevar la cápsula con la muestra a la mufla a 500ºC de 1 – 2 h.
J Pesar el crisol con la muestra después de salir de la mufla.

RESULTADO:
J Cenizas = C
J Peso de la mufla = Wm
J Peso de la mufla con la muestra = Wmm
J Peso de la mufla con la muestra final = Wmmf
J H = (Wmmf – Wm) / (Wmm – Wm) –* 100

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de gluten presente en la harina.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.

MATERIALES:
J Mortero
J Balanza analítica.

PROCEDIMIENTO:
J Pesar 25 gr de harina.
J Colocarlos en el mortero.
J Incorporar poco a poco 12 ml de agua en la harina que está en el mortero.
J Formar una bola con la masa.
J Dejar reposar la masa por media hora.
J Extraer el almidón colocando bajo el chorro de agua la bola de masa y exprimirla
hasta que salga todo el almidón, es decir cuando el agua que se obtiene al
exprimir la bola de masa no salga turbia sino transparente.
J Secar la muestra exprimiéndolo.
J Pesar la muestra final.

RESULTADO:
J Peso de la harina = Wh
J Peso de la muestra seca = Wms
J Gluten = X
Wh ------ 100%
Wms ---- X

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Determinar la presencia de mejoradores como los bromatos y yodatos
en la harina.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.

MATERIALES:
J Placa de Pekar.
J Tubos de ensayo.
J Yoduro de potasio al 1% en agua destilada.
J Acido clorhídrico al 25% en agua destilada

PROCEDIMIENTO:
J Permasar la harina con ayuda de una espátula en una placa de Pekar.
J Sumergir la placa con la harina en un recipiente con agua hasta que termine de
soltar burbujas.
J Sacarla y esperar que escurra por 2 minutos.
J Mezclar en un tubo de ensayo partes iguales de las soluciones de ácido
clorhídrico y de yoduro de potasio.
J Se vierte la mezcla sobre la placa de Pekar húmeda.

RESULTADO:
J La aparición de manchas de color negro – pardo determina la presencia de
bromatos en la harina.
J La aparición de puntos o manchas completamente negras determina la presencia
de yodatos.

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el correspondiente formato.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Determinar la presencia de mejoradores como los persulfatos en la
harina.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.

MATERIALES:
J Placa de Pekar.
J Tubos de ensayo.
J Solución de ortotolidina al 0.25% en etanol mezclado al 50% con agua destilada.

PROCEDIMIENTO:
J Permasar la harina con ayuda de una espátula en una placa de Pekar.
J Sumergir la placa con la harina en un recipiente con agua hasta que termine de
soltar burbujas.
J Sacarla y esperar que escurra por 2 minutos.
J Verter la mezcla sobre la placa de Pekar húmeda.

RESULTADO:
J La aparición de manchas de color azul verdosas determina la presencia de
bromatos en la harina.

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Determinar la presencia de mejoradores como el ácido ascórbico en la
harina.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.

MATERIALES:
J Placa de Pekar.
J Tubos de ensayo.
J Solución de ortotolidina al 0.25% en etanol mezclado al 50% con agua destilada.

PROCEDIMIENTO:
J Permasar la harina con ayuda de una espátula en una placa de Pekar.
J Sumergir la placa con la harina en un recipiente con agua hasta que termine de
soltar burbujas.
J Sacarla y esperar que escurra por 2 minutos.
J Verter la mezcla sobre la placa de Pekar húmeda.

RESULTADO:
J La aparición de manchas de color azul verdosas determina la presencia de
bromatos en la harina.

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

ANÁLISIS DE GRASAS Y ACEITES
GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Conocer la calidad de grasa que se está utilizando para no afectar las
características organolépticas de los productos.
RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad
AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.
MATERIALES:
J Capilares
J Mechero
J Beaker
J Refrigerador
J Termómetro
J Agua destilada
PROCEDIMIENTO:
J Fundir la muestra a analizar y filtrarla para retirar impurezas y trazas de
humedad.
J Sumergir tres tubos capilares en la muestra líquida hasta que la grasa ascienda
por lo menos 1 cm. dentro de los tubos.
J Fundir el final del capilar por donde entró la grasa con una llama suave sin
permitir que se queme la muestra.
J Colocar los tubos en un beaker pequeño y posteriormente llevarlos al
refrigerador a una temperatura de 4 – 10ºC.
J Sacar los tubos del refrigerador.
J Tomar uno de los tubos y sujetarlo con una banda de caucho al termómetro, en
tal forma que el extremo inferior del tubo coincida con el bulbo del termómetro.
J Suspender el termómetro en un beaker lleno hasta la mitad con agua destilada.
El termómetro se sumerge unos 3 cm. dentro del agua.
J Calentar a una rata de 0.5ºC por minuto.
J Tomar la lectura del punto de fusión. (Cuando la muestra esté completamente
clara y líquida.
J Repetir la operación con los otros dos capilares.
RESULTADO:
J El promedio de las temperaturas de los tres capilares equivale al punto de fusión
VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Conocer la calidad de grasa que se está utilizando para no afectar las
características organolépticas de los productos.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.

MATERIALES:
J Fenolftaleína
J Balanza
J Erlenmeyer
J KOH 0.1 N
J Solvente (50% isopropílico y 50% tolueno).

PROCEDIMIENTO:
J Tomar 5 ml de muestra y agregarle 25ml. de solvente y 2 gotas de Fenolftaleína.
J Titular con KOH al 0.1 N.
J Agitar vigorosamente la mezcla mientras titula con KOH, hasta que aparezca el
primer tinte rosado. El color debe persistir por 30 segundos.

RESULTADO:
J El índice de acidez es el número de miligramos de Hidróxido de Potasio
necesarios para neutralizar los ácidos grasos libres en un gramo de muestra.
J Indice de acidez = ml KOH * Normalidad del KOH * 56.1 / Peso muestra

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.
OBJETIVO: Conocer la calidad de grasa que se está utilizando para no afectar las
características organolépticas de los productos.
RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad
AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.
MATERIALES:
J Mechero
J Balanza
J Erlenmeyer
J Solución de Wijs. (Yodo al 1.3% en ácido acético glacial).
J Solución de KI
J Agua destilada
J Solución de CCl 4
J Na2S2O3
J Solución de almidón
PROCEDIMIENTO:
J Fundir la muestra y filtrarla para retirar cualquier impureza.
J Pesar de 0.3 – 0.6 gr. De muestra (exactamente) en un Erlenmeyer de 250 ml a
la que le ha sido añadida previamente 20 ml de tetracloruro de carbono.
J Agregar 10 ml de la solución de Wijs. Agitar hasta que mezcle por completo.
J Colocar el Erlenmeyer en un lugar oscuro por 30 minutos a una temperatura de
25º +/- 5ºC
J Sacar el matraz del lugar oscuro y adicionarle 20 ml de solución de KI y 100 ml
de agua destilada.
J Titular con Na2S2O3 adicionándola gradualmente y en forma constante al mismo
tiempo que se agita el Erlenmeyer. Continuar la titulación hasta que el color
amarillo casi haya desaparecido.
J Agregar 2 ml de solución de almidón y continúe hasta que el color desaparezca.
J Llevar al mismo tiempo un blanco al que se le ha de hacer el mismo
procedimiento.
RESULTADO:
J El índice de yodo es la medida de instauración de las grasas y aceites y se
expresa como el porcentaje de yodo absorbido por un gramo de muestra.
J Indice de acidez = (B – M) * N * 12.69 / Peso de la muestra
B = Titulación en blanco
M = Titulación de la muestra
N = Normalidad del tiosulfato.

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Conocer la calidad de grasa que se está utilizando para no afectar las
características organolépticas de los productos.
RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad
AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.
MATERIALES:
J Balanza
J Erlenmeyer
J Solución de ácido acético – cloroformo (3 partes en volumen de ácido acético y 2
de cloroformo)
J Solución saturada de KI
J Agua destilada
J Na2S2O3 0.1 N
J Indicador = Almidón

PROCEDIMIENTO:
J Pesar 5 gr de la muestra en un Erlenmeyer de 250 ml Y agregar 30 ml de
solución ácido acético – cloroformo. Agitar para solubilizar la muestra.
J Medir 2.5 ml de solución de KI saturada
J Dejar en reposo por un minuto y agregar 30 ml de agua destilada.
J Titular con Na2S2O3 (0.1N ) agitando continuamente y usando el almidón como
indicador.
J Hacer un blanco de reactivos.

RESULTADO:
J Indice de peróxidos = (Vm – Vb) * N * 1000 / Peso de la muestra
Vm = Titulación de la muestra
Vb = titulación del blanco.
N = Normalidad del tiosulfato.

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

POLVO QUÍMICO DE HORNEAR
GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Conocer la calidad del polvo químico de hornear para que no afecte las
características de los productos.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que haya cambio de lote en la materia prima.

MATERIALES:
J Beaker
J Agua
J Polvo de horneo

PROCEDIMIENTO:
J Llenar un beaker con capacidad de 250 ml hasta la mitad con agua a 30ºC.
J Disolver en el agua una cucharada sopera con el polvo de hornear.

RESULTADO:
J Si el CO2 producido es capaz de hacer rebosar el líquido por encima del borde
del vaso, está activo y es propio para su uso.

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en el formato correspondiente.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FISICO - QUIMICAS

MATERIA PRIMA

FECHA

LOTE

RESULTADOS

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y BIZCOCHERIA PALACE LTDA
INFORME DE ENTRADAS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD

LOTE FACTURA

FECHA

FECHA

FECHA

COMPRA PRODUCCION VENCIMIENTO

FIRMA: ____________________

GRAN PANADERIA Y BIZCOCHERIA PALACE LTDA.
INFORMES DE PEDIDOS DE MOJES PANADERIA PALACE

SECCION: ____________________

MOJE

FECHA

LUNES MARTES MIERCOLES

PRODUCTO

FIRMA: ___________________

JUEVES

VIERNES

SABADO DOMINGO

CONTROL DE CINTAS
ENERO
CALIDAD
1 – 2 ROJA
3 – 4 AZUL
5 – 6 AMARILLA
8 – 9 VERDE
10 – 11 NARANJA
PALACE
12 – 13 ROJA
15 – 16 AZUL
17 – 18 AMARILLA
19 – 20 VERDE
21 – 23 NARANJA
REPOSTEROS
24 – 25 ROJA
26 – 27 AZUL
29 – 30 AMARILLA
31 – 1 VERDE
ABRIL
CALIDAD
4 - 5 ROJA
7 - 8 AZUL
9 – 10 AMARILLA
11 – 12 VERDE
13 - 14 NARANJA
PALACE
16 - 17 ROJA
18 - 19 AZUL
20 - 21 AMARILLA
23 - 24 VERDE
25 – 26 NARANJA
REPOSTEROS
27 – 28 ROJA
30 – 1 AZUL
JULIO
2 – 3 VERDE
4 – 5 IMPRESIÓN
CALIDAD
6 – 7 ROJA
9 –10 AZUL
11 – 12 AMARILLA
13 – 14 VERDE
16 – 17 NARANJA
PALACE
18 – 19 ROJA
20 – 21 AZUL
23 – 24 AMARILLA
25 – 26 VERDE
27 – 28 NARANJA
REPOSTEROS
30 – 31 ROJA
OCTUBRE
1 – 2 AMARILLA
3 – 4 VERDE
5 – 6 SIN IMPRESIÓN
CALIDAD
8 – 9 ROJA
10 – 11 AZUL
12 – 13 AMARILLA
15 – 16 VERDE
17 – 18 NARANJA
PALACE
19 – 20 ROJA
22 – 23 AZUL
24 – 25 AMARILLA
26 – 27 VERDE
29 – 30 NARANJA
REPOSTEROS
31 – 1 ROJA

FEBRERO
2 – 3 NARANJA
TAJAPAN
5 – 6 ROJA
7 – 8 AZUL
9 – 10 AMARILLA
12 – 13 VERDE
14 – 15 SIN IMPRESIÓN
CALIDAD
16 – 17 ROJA
19 – 20 AZUL
21 – 22 AMARILLA
23 – 24 VERDE
26 – 27 NARANJA
PALACE
28 – 1 ROJA

MAYO
2 - 3 AMARILLA
4 – 5 VERDE
7 – 8 NARANJA
TAJAPAN
9 – 10 ROJA
11 – 12 AZUL
14 – 15 AMARILLA
16 – 17 VERDE
18 – 19 SIN IMPRESIÓN
CALIDAD
21 – 22 ROJA
23 – 24 AZUL
25 – 26 AMARILLA
28 – 29 VERDE
30 – 31 NARANJA
AGOSTO
1 – 2 AZUL
3 – 4 AMARILLA
6 – 7 VERDE
8 – 9 NARANJA
TAJAPAN
10 –11 ROJA
13 – 14 AZUL
15 – 16 AMARILLA
17 – 18 VERDE
20 – 21 SIN IMPRESIÓN
CALIDAD
22 – 23 ROJA
24 – 25 AZUL
27 – 28 AMARILLA
29 – 30 VERDE
31 – 1 NARANJA
NOVIEMBRE
2 – 3 AZUL
5 – 6 AMARILLA
7 – 8 VERDE
9 – 10 NARANJA
TAJAPAN
12 – 13 ROJA
14 –15 AZUL
16 – 17 AMARILLA
19 – 20 VERDE
21 – 22 SIN IMPRESIÓN
CALIDAD
23 – 24 ROJA
26 – 27 AZUL
28 – 29 AMARILLA
30 – 1 VERDE

MARZO
2 – 3 AZUL
5 – 6 AMARILLA
7 – 8 VERDE
9 – 10 NARANJA
REPOSTEROS
12 – 13 ROJA
14 – 15 AZUL
16 – 17 AMARILLA
19 – 20 VERDE
21 – 22 NARANJA
TAJAPAN
23 – 24 ROJA
26 – 27 AZUL
28 – 29 AMARILLA
30 31 VERDE
2 – 3 SIN IMPRESION
JUNIO
PALACE
1 – 2 ROJA
4 – 5 AZUL
6 – 7 AMARILLA
8 – 9 VERDE
11 – 12 NARANJA
REPOSTEROS
13 – 14 ROJA
15 –16 AZUL
18 – 19 AMARILLA
20 – 21 VERDE
22 – 23 NARANJA
TAJAPAN
25 – 26 ROJA
27 –28 AZUL
29 – 30 AMARILLA
SEPTIEMBRE
PALACE
3 – 4 ROJA
5 – 6 AZUL
7 – 8 AMARILLA
10 –11 VERDE
12 – 13 NARANJA
REPOSTEROS
14 – 15 ROJA
17 – 18 AZUL
19 – 20 AMARILLA
21 – 22 VERDE
24 – 25 NARANJA
TAJAPAN
26 – 27 ROJA
28 – 29 AZUL
DICIEMBRE
3 – 4 NARANJA
PALACE
5 – 6 ROJA
7 – 8 AZUL
10 – 11 AMARILLA
12 – 13 VERDE
14 – 15 NARANJA
REPOSTEROS
17 – 18 ROJA
19 – 20 AZUL
21 – 22 AMARILLA
24 – 25 VERDE
26 – 27 NARANJA
TAJAPAN
28 – 29 ROJA
31 – 1 AZUL

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Asegurar la calidad de los productos y detectar los errores de
manera rápida para tomar las medidas del caso en el menor tiempo posible.

RESPONSABLE : Jefe de Control de Calidad

AMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días.

PROCEDIMIENTO:
J Llenar los formatos de recepción de materia prima para resaltar el lote.
J Efectuar los respectivos análisis.
J En bodega de materia prima, llenar el formato de los pedidos para saber
que materia prima se empleó a diario.
J En producción, cuando el producto esté terminado; marcar el empaque con
fecha de producción y fecha de vencimiento.
J En el caso de la burguer y los perros, la fecha de producción se indica por
medio de las cintas y la fecha de vencimiento es a ocho días con respecto
a la fecha de producción.

RESULTADOS:
J En caso de presentarse algún cambio en la calidad, es posible determinar
la causa al tener las fechas de producción, los análisis físico – químicos y
las variables de proceso.

VERIFICACIÓN: Se llevará a cabo en los formatos correspondientes.

PRODUCCIÓN
FECHA: _________________
No. MOJADORA: __________________
PRODUCTO

No.
MOJE

TIEMPO EN
BAJA
INICIAL

FINAL

TIEMPO EN
ALTA
INICIAL

FINAL

pH MASA

Tº MASA

Tº AGUA

CUARTO DE CRECIMIENTO

FECHA: __________
No. DE CAMARA: ______

PRODUCTO

No.
MOJE

HORA DE
INGRESO

HORA DE
SALIDA

Tº CUARTO

HUMEDAD
RELATIVA

HORNOS
FECHA: _______________
No. HORNO: ___________

PRODUCTO

No.
MOJE

HORA DE
INGRESO

HORA DE
SALIDA

Tº INICIAL
HORNO

Tº INTERNA DEL
PRODUCTO FINAL

EMPAQUE

FECHA: __________________

PRODUCTO

No.
MOJE

Tº INTERNA DEL
PRODUCTO FINAL

UNIDADES

SEGUNDAS

LONA

CALADO
FECHA: _________________
No. MOJADORA: __________________
PRODUCTO

No.
MOJE

TIEMPO EN
BAJA
INICIAL

FINAL

TIEMPO EN
ALTA
INICIAL

FINAL

pH MASA

Tº MASA

Tº AGUA

CUARTO DE CRECIMIENTO

FECHA: __________
No. DE CAMARA: ______

PRODUCTO

No.
MOJE

HORA DE
INGRESO

HORA DE
SALIDA

Tº CUARTO

HUMEDAD
RELATIVA

HORNOS
FECHA: _______________
No. HORNO: ___________

PRODUCTO

No.
MOJE

HORA DE
INGRESO

HORA DE
SALIDA

Tº INICIAL
HORNO

Tº INTERNA DEL
PRODUCTO FINAL

EMPAQUE

FECHA: __________________

PRODUCTO

No.
MOJE

Tº INTERNA DEL
PRODUCTO FINAL

UNIDADES

SEGUNDAS

LONA

BIZCOCHERIA
FECHA: _________________
No. MOJADORA / BATIDORA: _______________
PRODUCTO

No.
MOJE

TIEMPO EN
BAJA
INICIAL

FINAL

TIEMPO EN
ALTA
INICIAL

FINAL

pH MASA

Tº MASA

Tº AGUA

CUARTO DE CRECIMIENTO

FECHA: __________
No. DE CAMARA: ______

PRODUCTO

No.
MOJE

HORA DE
INGRESO

HORA DE
SALIDA

Tº CUARTO

HUMEDAD
RELATIVA

HORNOS
FECHA: _______________
No. HORNO: ___________

PRODUCTO

No.
MOJE

HORA DE
INGRESO

HORA DE
SALIDA

Tº INICIAL
HORNO

Tº INTERNA DEL
PRODUCTO FINAL

EMPAQUE

FECHA: __________________

PRODUCTO

No.
MOJE

Tº INTERNA DEL
PRODUCTO FINAL

UNIDADES

SEGUNDAS

LONA

CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS

ES BUENO DESTACAR LA IMPORTANCIA DEL BUEN MANEJO DE LOS
DESECHOS SÓLIDOS YA QUE DE ESTA FORMA SE REDUCE EL RIESGO DE
PROLIFERACIÓN DE PLAGAS Y SU CONTROL ES MAS EFECTIVO, ADEMÁS
SE PUEDE ASEGURAR LA INOCUIDAD DE LOS SLIMENTOS PRODUCIDOS.

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Almacenar bien los desechos dentro de la planta para evitar la
contaminación cruzada y la proliferación de plagas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días.

PROCEDIMIENTO:
J Al iniciarse las actividades todas las canecas deben estar limpias y con una bolsa
negra en su interior la cual va a contener los desechos.
J Esta bolsa se debe desocupar dos veces en el día para evitar que se acumulen los
desechos.
J En el caso de la sección de producción, hornos y calado contarán con una sola
caneca para un solo tipo de desperdicios los cuales no son reciclables.
J Para bizcochería y empaque se utilizarán tres canecas diferentes: la primera para
los desechos no reciclables, la segunda para guardar el producto que se va a
utilizar para la elaboración de miga de pan y la tercera para el producto que no
sirve y se va a emplear como alimento de los marranos.

RESPONSABLE: Personal encargado de las respectivas secciones.

GRAN
PANADERIA
Y
BIZCOHERIA
PALACE
LTDA.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará inspecciones
visuales para asegurarse que las canecas contienen los respectivos desechos y que
éstas no se encuentren del todo llenas. Además debe revisar que estén tapadas para
evitar la proliferación de plagas y de contaminación. Esta persona aprueba o no el
procedimiento efectuado registrándolo en el formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que el manejo de desechos no es el adecuado deberá hablar con la
persona encargada para evitar problemas mayores tanto de contaminación como de
desorden en la planta.
VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las normas
y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la verificación
de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS EN PLANTA
SECCION: ________________
FECHA

HORA DE SALIDA
DE LOS
RESIDUOS

TIPO DE RESIDUOS
NO
RECICLABLES

MIGA

MARRANO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Almacenar bien los desechos dentro de las oficinas para separar lo que
se puede o no reciclar.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Todos los días.

PROCEDIMIENTO:
J Al iniciarse las actividades todas las canecas deben estar limpias y con una bolsa
negra en su interior la cual va a contener los desechos.
J Esta bolsa se debe desocupar dos veces en el día para evitar que se acumulen los
desechos.
J Hay dos tipos de canecas: una en la que van los desechos que no se pueden
reciclar los cuales irán al cuarto de basura y otra en la cual va la papelería que se
puede reciclar y ésta va al cuarto del reciclaje.
RESPONSABLE: Personal encargado de las respectivas áreas.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de las oficinas realizará inspecciones
visuales para asegurarse que las canecas contienen los respectivos desechos y que
éstas no se encuentren del todo llenas. Además debe revisar que estén tapadas para
evitar la proliferación de plagas y de contaminación. Esta persona aprueba o no el
procedimiento efectuado registrándolo en el formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que el manejo de desechos no es el adecuado deberá hablar con la
persona encargada para evitar problemas mayores tanto de contaminación como de
desorden.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las normas
y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la verificación
de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS EN OFICINAS

FECHA

HORA DE SALIDA
DE LOS
RESIDUOS

TIPO DE DESECHOS
NO
RECICLABLES

RECICLABLES

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Almacenar bien los desechos dentro del cuarto de basuras para que sea
fácil su eliminación final en el momento en que llega el carro recolector.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que pase el carro recolector.

PROCEDIMIENTO:
J Cada vez que pasa el carro que recolecta la basura de debe lavar las canecas
para que se comience a almacenar los nuevos desechos y se evite la proliferación
de plagas y malos olores.
J Cada ocho días se debe lavar el cuarto de basuras para que éste no se convierta
en madriguera de las ratas.
J En este cuarto se almacena únicamente el material no reciclable.
J El material proveniente de los baños también va a éste cuarto en bolsas plásticas
y se remueven de los baños dos veces al día.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo de la planta.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará inspecciones
visuales para asegurarse que las canecas contienen los respectivos desechos y que
éstas quedan limpias después de la recolección realizada por parte del carro para
evitar la proliferación de plagas y de contaminación. Esta persona aprueba o no el
procedimiento efectuado registrándolo en el formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que el manejo de desechos no es el adecuado deberá hablar con la
persona encargada para evitar problemas mayores tanto de contaminación como de
desorden.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las normas
y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la verificación
de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CUARTO DE
BASURA

FECHA DE
RECOLECCION

ESTADO DEL CUARTO Y
CANECAS
BUENO

REGULAR

MALO

LAVADO DEL
CUARTO
SI
NO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Almacenar bien los desechos dentro del cuarto de devolución para que
sea fácil su eliminación final en el momento en que llega el carro recolector.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cada vez que pase el carro recolector.

PROCEDIMIENTO:
J En este cuarto se almacena el producto ya vencido el cual se lo llevan para la
alimentación de los cerdos.
J Al ingresar las devoluciones a éste cuarto, se deben colocar dentro de las lonas de
la harina y cerrarse bien para evitar la proliferación de esporas por todo el
ambiente evitándose la contaminación en la planta.
J Diariamente se debe realizar una aspersión al ambiente con DIVOSAN AM y con
Bacteriplus para descargar el ambiente de esporas (Ver su modo de empleo en el
manual de limpieza y desinfección).
J Cada quince días se debe lavar perfectamente este cuarto para evitar la
acumulación de suciedad y la proliferación de plagas.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo de la planta.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará inspecciones
visuales para asegurarse que las lonas contienen los respectivos desechos y que el
cuarto queda limpio después de la recolección realizada por parte del carro para evitar
la proliferación de plagas y de contaminación. Esta persona aprueba o no el
procedimiento efectuado registrándolo en el formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que el manejo de desechos no es el adecuado deberá hablar con la
persona encargada para evitar problemas de contaminación.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las normas
y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la verificación
de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CUARTO DE
DEVOLUCION

FECHA DE
RECOLECCION

ESTADO DEL CUARTO
BUENO

REGULAR

MALO

LAVADO DEL
CUARTO
SI
NO

OBSERVACIONES

GRAN PANADERIA Y
BIZCOHERIA PALACE
LTDA.

OBJETIVO: Almacenar bien los desechos dentro del cuarto de reciclaje para que sea
fácil su eliminación final en el momento en que llega el carro recolector.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: Cada ocho días.

PROCEDIMIENTO:
J En este cuarto se almacena todo el material reciclable.
J Cada ocho días se debe desocupar.
J Todo el material debe estar dentro de bolsas plásticas debidamente cerradas para
evitar la acumulación de suciedad y la proliferación de plagas.
J Después de sacar todo el material se debe lavar el cuarto para eliminar cualquier
suciedad y evitar que se convierta en madriguera para las plagas.

RESPONSABLE: Personal encargado del aseo de la planta.

CONTROL Y MONITORIZACIÓN: El encargado de la planta realizará inspecciones
visuales para asegurarse que las bolsas contienen los respectivos desechos y que el
cuarto queda limpio después de la recolección realizada por parte del carro para evitar
la proliferación de plagas y de contaminación. Esta persona aprueba o no el
procedimiento efectuado registrándolo en el formato que se anexa a continuación.

ACCIONES CORRECTIVAS: La persona asignada de la planta en caso que
determine que el manejo de desechos no es el adecuado deberá hablar con la
persona encargada para evitar problemas de contaminación.

VERIFICACIÓN: El Jefe de Planta es quien llena el formato, de acuerdo a las normas
y procedimientos en los manuales de limpieza y Desinfección y B.P.M. para La Gran
Panadería y Bizcochería Palace Ltda.; además aprobará el formato con la verificación
de la Gerencia General.

FORMATO DE CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CUARTO DE
RECICLAJE

FECHA DE
RECOLECCION

ESTADO DEL CUARTO
BUENO

REGULAR

MALO

LAVADO DEL
CUARTO
SI
NO

OBSERVACIONES

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO
AREA DE BIZCOCHERIA
GRAN PANADERIA Y BIZCOCHERIA
PRESENTADO POR: ANDREA YADIRA VARON
FECHA: MAYO 17 / 2.001
PALACE LTDA
FLOREZ
NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace, no
se encuentra localizada cerca de ninguna
fuente de contaminación ambiental.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.

POB
3

4

B

Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
el bienestar de la comunidad

4
C

Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamientos de agua

4

J Los productos elaborados y los desechos que
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
comunidad pues no son tóxicos
J La vía principal se encuentra en muy buen
estado, por lo que se evita la acumulación de
polvo y el empozamiento de agua en
temporada de invierno
J Se cuenta con el servicio de recolección de
basura para evitar la acumulación de la
misma.
7

DISEÑO Y CONSTRUCCION
D

La construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación o las
plagas

X

J El área de Bizcochería cuenta con mallas antiplagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Se arreglaron las paredes y pisos para evitar
la acumulación de suciedad y plagas.
J La puerta que conecta la planta con el exterior
se mantiene cerrada para evitar la entrada y
acumulación de suciedad y contaminación.
J Se efectuó el mantenimiento a las canales
para evitar la entrada de agua en temporada
de lluvia.

6

E

NUMERAL
F

Separación adecuada de áreas de producción

4

J Hay separación y se cuenta con procesos
lógicos debido a la reorganización de la
maquinaria dentro de la planta.

ASPECTO
Tamaño adecuado de las instalaciones. Áreas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

BIEN

COMENTARIOS
PMX
J Hay secuencia lógica de las operaciones.
J Se retiró del área de producción todos los
elementos ajenos al proceso para aprovechar
el espacio y reducir la contaminación.
J Se facilitó la limpieza por el arreglo de pisos y
paredes, además ya se elaboró el plan de
limpieza y desinfección, el de desinfestación
se está elaborando.

4
4

G

Construcción
desinfección

H

Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

4

I

Áreas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

4

J

Ausencia de animales domésticos

4

que

facilite

la

limpieza

y

ABSTECIMIENTODE AGUA

4

K

Se usa agua potable

L

La temperatura y presión del agua potable son
adecuadas para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS

POB

2

2

-

-

J Se utiliza agua potable proveniente del
acueducto de Bogotá, la cual es potable y apta
para el consumo humano.

4

N

NUMERAL
O

Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

y
y

ASPECTO
Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro

N.A
BIEN

COMENTARIOS

Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

4
Q

Manejo sanitario de residuos sólidos

4
Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

4
S

2

2

4

4

J Se maneja la basura en bolsas y se
consiguieron las tapas de los recipiente
colectores de basura.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos y ya se realizó el
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.

INSTALACIONES SANITARIAS
R

POB

N.A

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS
P

PMX

Servicios sanitarios bien mantenidos

4

J Los de hombres y de mujeres están
separados.
J Ya se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales, además se
les efectuó un mantenimiento para mejorar su
aspecto.
J Se cuenta con los elementos de aseo personal
como jabón y papel higiénico pero al no tener
toallas desechables deben secar sus manos al
aire libre más no en los uniformes.

NUMERAL
T

ASPECTO
suficientes en

BIEN
de

4

U

Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios

4

V

Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

N.A

9
A
B

C

D

Lavamanos
producción

las

áreas

CONDICIONES DE LAS AREAS DE
ELABORACION
PISOS Y DRENAJES
Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas
Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
m2, según el caso
Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren
PAREDES Y TECHOS
Paredes sanitarias

4
4

COMENTARIOS
PMX
J En el área de producción, se cuenta con dos
lavaplatos a los cuales se les efectuó
mantenimiento para evitar los malos olores y
el empozamiento de agua.
J Se colocaron en lugares visibles avisos para
recordarle a los trabajadores las buenas
prácticas de manufactura.

POB

3

3

3

2

J Los pisos no generan sustancias tóxicas y se
adecuaron para eliminar las grietas y rupturas.

4
4

J Cuenta con baldosín cerámico blanco sin
grietas ni rupturas.
J Se pintó toda la sección con pintura plástica y
de color blanco.

NUMERAL
E

ASPECTO
Uniones redondeadas

BIEN

4

F

Techos sanitarios

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

COMENTARIOS
PMX
J Aunque las uniones no son redondeadas, se
limpian diariamente para evitar la acumulación
de suciedad.
J Ya se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

J Algunas de las ventanas están rotas y no hay
protección en esa zona para evitar la
contaminación.

PUERTAS
I

Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

4

J Las puertas están cubiertas con materiales
sanitarios.
J La luz de puerta no es mayor a 1 cm.

J

No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables

X

J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.

K

L

Ll

ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

la

4

Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas

4
4

J Las estructuras son elevadas, pero al pintar se
eliminó el escamado y la acumulación de
suciedad.
J Las instalaciones eléctricas están en buen
estado.
J Se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.

POB

1

0

2

1

3

3

NUMERAL

ASPECTO

BIEN

COMENTARIOS

M

Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACION

X

P

Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

Q

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

4

J Ya se tiene un programa de limpieza y
desinfección.

4

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

ILUMINACION

II
10

EQUIPOS Y UTENSILIOS
Condiciones generales de diseño y capacidad

11

CONDICIONES ESPECIFICAS
A

Materiales sanitarios

B

Superficies inertes

4
4

PMX
3

POB
2

2

2

1

1

11

10

J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

J La mayoría de equipos y utensilios están
elaborados en acero inoxidable.
J Las superficies son inertes.

NUMERAL
C

ASPECTO
Superficies lisas y libres de irregularidades

BIEN

4
4

D

Superficies fácilmente accesibles

E

Ángulos curvados internos

4

F

Espacios interiores libres de piezas que
requieran lubricación o acoples
Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles

X
4

H

Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

4

I

Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

4

J

Mesas y mesones sanitarios

4

K

Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

G

L

12
A

CONDICIONES
DE
INSTALACION
Y
FUNCIONAMIENTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

B

Separación sanitaria entre equipos y paredes

4
N.A
4
4

COMENTARIOS

PMX

POB

5

5

J Las superficies en contacto con el alimento
son de fácil acceso para su limpieza y
desinfección.

J En el caso de los hornos, cuando fallan.

J Canecas en plástico de fácil limpieza

J Los equipos de la planta están en secuencia
lógica de acuerdo al proceso productivo
J Las distancias entre equipos y paredes con la
redistribución facilitan el acceso para
inspección, limpieza y mantenimiento.

NUMERAL
C
D

e

ASPECTO
Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados
Tuberías elevadas en forma sanitaria

BIEN

Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras

4

III

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

13

ESTADO DE SALUD

4
4

COMENTARIOS
PMX
J Los equipos tienen sus instrumentos de
control de proceso.
J Todas las tuberías van elevadas.
J Las tuberías no van sobre las áreas de
producción.
J Se cuenta con un programa de mantenimiento
de equipos, por lo que se prevén los daños
reduciéndose costos.

a

Reconocimiento médico

4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

b

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

14

EDUCACION Y CAPACITACION
a

Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

4

J Se efectuó la capacitación en manipulación e
higiene de alimentos con énfasis en
panificación.

b

Plan de capacitación continuo permanente

4

J Después de la capacitación en manipulación
se ha enviado al personal a inducciones
brindadas
por
algunos
de
nuestros
proveedores.

POB

2

2

4

4

NUMERAL
d

ASPECTO
Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas

BIEN

E

Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

4

15
A

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

4

COMENTARIOS
PMX
J La sección de bizcochería cuenta con avisos
alusivos a las buenas prácticas de
manufactura.
J Poco a poco se está capacitado y entrenado al
personal en el manejo de los puntos críticos
bajo su control.
12

4

J Dentro del programa de limpieza y
desinfección se incluye un control estricto en
este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

4

J La vestimenta que se ha adquirido es de color
claro cumple con las indicaciones para
personal manipulador de alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

4

J Gracias a la capacitación de manipulación e
higiene de alimentos el personal ha tomado
conciencia de ciertas prácticas necesarias y
que se han dejado de lado por descuido.

d

Cabello recogido
Protector de boca

4

J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente y los nuevos gorros tienen el
tapabocas incluido.

e

Uñas cortas, limpias y sin esmalte

4

J Por el manual de limpieza se lleva un control
estricto en este tema.

f

Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

4

J

y

cubierto

totalmente.

POB

Poco a poco se les está dando la dotación
necesaria a los trabajadores.

10

NUMERAL
g

ASPECTO
Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

BIEN

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

4

J Ahora hay un mayor control al tener el gorro
incorporado el tapabocas.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

4

J No se permite que el personal utilice relojes,
joyas entre otras cosas.

j

No comer, fumar o escupir

X

J Las personas comen en el área de producción.

k

Personal sin afecciones en la piel o
enfermedades infectocontagiosas
Visitantes cumpliendo medidas de protección

4
X

l

IV

REQUISITOS
HIGIENICOS
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

17

PMX

POB

6

6

4

J A los visitantes no se les brinda la dotación
necesaria.

DE

a

Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

4

b

Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

4

c

Descontaminación de
incorporarlos al proceso

4

d

Descongelación adecuada de M.P congelados

M.P.I

COMENTARIOS

antes

de

N.A

J Se está elaborando un plan para elaborar las
pruebas de laboratorio con los instrumentos
que contamos para hacerlas.

NUMERAL
e

ASPECTO
Almacenamiento adecuado de M.P.I

BIEN

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ENVASES

4

a

Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4

b

Protegen apropiadamente el producto

4

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

e

Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

4

18

19

OPERACIONES DE FABRICACION

4

COMENTARIOS
J El sitio en el que se almacena la m.p. se
modificó para evitar la contaminación,
retirándose todo el material ajeno a ésta área.

PMX

POB

5

5

10

7

Solo se inspeccionan

NUMERAL
a

ASPECTO
Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

BIEN

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados

4

J Hay
controles
microbiológicos,
de
saneamiento (no formales).
J Con el manual de laboratorio se podrán
efectuar controles sobre la materia prima; ya
se está elaborando.

c

Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

4

J Hay un cuarto frío, uno de refrigeración y
hornos.

d

Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

de

4

J No se han presentado problemas hasta el
momento.

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

4

J Las operaciones son secuenciales, y las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

materias

X

i

Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

4

j

No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración

X

la

contaminación

4

COMENTARIOS
PMX
J Se cuenta con un plan de limpieza y
desinfección para tratar de controlar los
factores físicos del proceso. Se está
elaborando el de saneamiento.

N.A
con

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

J Las brevas, cerezas entre otros vienen en
empaques de vidrio y se encuentran en las
áreas de elaboración.

POB

k

No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

4

NUMERAL
20

ASPECTO
PREVENCION DE LA CONTAMINACION
CRUZADA
Se evita la contaminación con materias primas

BIEN

b

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

de

4

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran

4

d

Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo

4

a

21

V

COMENTARIOS

Las condiciones de envasado son seguras

4

b

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

4

J Se está efectuando el plan de trazabilidad
para poder controlar el producto desde las
materias primas, proceso hasta que llega al
cliente.

c

Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

X

J En algunos de los productos de Bizcochería
no se llevan registros de elaboración porque
no se encuentran loteados.

CONTROL

DE

LA

3

2

J Con la charla de manipulación de alimentos se
está creando conciencia con respecto a estas
prácticas.
J Ya tenemos el programa de limpieza y
desinfección.

a

Y

POB
4

4

OPERACIONES DE ENVASADO

ASEGURAMIENTO
CALIDAD

PMX
4

NUMERAL
22

ASPECTO
CONTROL DE CALIDAD

BIEN

23

SISTEMA DE CONTROL

4

24

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO
Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

4

J

b

Documentación
proceso

y

4

J Ya hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso cubriéndose los factores que puedan
afectar la calidad.

c

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo

4

J Se cuenta con planes de muestreo, laboratorio
entre otros que garanticen un resultado
confiable, pero ya se están elaborando.

d

Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

4

26

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

27

PROFESIONAL O
IDONEO
SANEAMIENTO

4
4

a

VI

sobre

planta,

PERSONAL

4

equipos

TECNICO

COMENTARIOS
J Las operaciones en Bizcochería ahora están
sujetas al control de calidad, por lo que se
previenen algunos de los defectos.

PMX
1

POB
1

J Las operaciones de Bizcochería ahora
cuentan con un sistema de control y
aseguramiento de la calidad en ninguna de las
etapas del proceso productivo.

1

1

4

4

1

1

1

1

Se cuenta con las fichas técnicas de la
materia prima y se han definido claramente
los criterios de calidad ni de aceptación o
rechazo.

NUMERAL
29
a

ASPECTO
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

BIEN

b

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS

c

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

VII

COMENTARIOS
J Hay un programa de limpieza y desinfección
que indica los agentes empleados, su
concentración, formas de uso e implementos.

PMX
1

POB
1

4

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los
desechos
sólidos
y
tenemos
procedimientos que eviten la contaminación de
áreas, dependencias, equipos, productos y
deterioro del medio ambiente.

1

1

4

J Se elaboró el programa de control de plagas
para poder
aplicar armónicamente las
medidas de control.

1

1

7

6

4

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO

31
a

Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

4

b

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados
Insumos y productos terminados bien
protegidos. Identificados con claridad

4

IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

X

J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre sí. (m.p.)

4

J De la bodega de materia prima se sacó todo
elemento ajeno a ésta área para evitar la
contaminación.
J La bodega de despachos también se despejó
para evitar focos de insalubridad.

c

d

e

4

NUMERAL
f

ASPECTO
Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE

BIEN

a

Transporte en condiciones sanitarias

4

b

Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

4

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

N.A

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

condiciones

4

J Se están realizando revisiones constantes de
las condiciones sanitarias de los vehículos.

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

4

J Los vehículos se mantienen limpios y se
someten a un proceso de desinfección.

f

No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

X

J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

g

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

4

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

g

33

h
34

las

COMENTARIOS

PMX

POB

7

5

1

1

4
4
J Se están realizando jornadas de limpieza y
fumigación de vehículos.

no

NUMERAL
35

ASPECTO
EXPENDIO DE ALIMENTOS

BIEN

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4

FIRMA PREPARADO

COMENTARIOS

FIRMA REVISADO

PMX
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NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La sección de calado de La Gran Panadería y
Bizcochería Palace, presenta un riesgo
potencial para la contaminación de los
productos.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.

POB
1

X

B

Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
el bienestar de la comunidad

C

Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamientos de agua

4
X

J Los productos elaborados y los desechos que
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
comunidad pues no son tóxicos
J Los alrededores de calado no permanecen del
todo limpios por la cercanía del taller en
ocasiones hay estancamiento de agua.
7

DISEÑO Y CONSTRUCCION
D

La construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación o las
plagas

E

Separación adecuada de áreas de producción

F

Tamaño adecuado de las instalaciones. Áreas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

X

J El área de Calado cuenta con mallas antiplagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Hay entrada de polvo porque la puerta conecta
directamente el exterior con la planta.
J Hay presencia de goteras.

4
4

J La planta cuenta con el tamaño adecuado
para la instalación, operación, mantenimiento.
J Ubicación de acuerdo a la secuencia del
proceso.

6

G

NUMERAL
H

Construcción
desinfección

que

facilite

la

limpieza

y

4

ASPECTO
Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

BIEN

I

Áreas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

4

J

Ausencia de animales domésticos

4

J Se facilita las operaciones de limpieza y se
cuenta con planes de limpieza, desinfección;
el de desinfestación se está elaborando.
COMENTARIOS

PMX

POB

2

1

-

-

4

ABSTECIMIENTODE AGUA

4

K

Se usa agua potable

L

La temperatura y presión del agua potable son
adecuadas para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

X

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS
N

Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

y
y

N.A

O

Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro

N.A

J Se utiliza agua potable proveniente del
acueducto de Bogotá, la cual es potable y apta
para el consumo humano.

J No hay un tanque de reserva.

2

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS
P

Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

4
NUMERAL
Q

ASPECTO
Manejo sanitario de residuos sólidos

BIEN

4
INSTALACIONES SANITARIAS
R

Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

S

Servicios sanitarios bien mantenidos

4
4
T
U
V

Lavamanos suficientes en las áreas de
producción
Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios
Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

4
4
N.A

2

J Las basuras no se manejan dentro del área de
producción.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
COMENTARIOS
PMX
J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos y tenemos el
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.
J Las canecas ahora poseen tanto bolsas como
tapas.
4
J Los de hombres y de mujeres no están
separados.
J Se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales pero están en
mal estado.
J Se cuenta con los elementos de aseo personal
como jabón, papel y en el caso de las toallas
desechables como no las tenemos, las manos
se deben dejar secar al aire libre y no con los
uniformes.
J En el área de calado, se cuenta con lavaplatos
al cual se le hizo mantenimiento.
J Hay avisos recordatorios acerca de las buenas
prácticas de manufactura.

POB

4

NUMERAL

9

ASPECTO
CONDICIONES DE LAS
ELABORACIÓN
PISOS Y DRENAJES

BIEN
AREAS

Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas
Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
2
m , según el caso

4
4

Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren
PAREDES Y TECHOS

4

D

Paredes sanitarias

X

E

Uniones redondeadas

4

F

Techos sanitarios

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

A
B

C

COMENTARIOS

PMX

POB

3

3

3

1

1

0

DE

J Cuenta con baldosín cerámico blanco pero
posee grietas y rupturas en algunas partes.
J La pintura se encuentra deteriorada.
J Aunque las uniones no son redondeadas, se
limpian para evitar la acumulación de
suciedad.
J Se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

J Las ventanas no poseen mallas anti –
insectos.
J Algunas ventanas no poseen vidrio.

NUMERAL

ASPECTO

BIEN

COMENTARIOS

I

Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

X

J Las puertas están un poco deterioradas.
J La luz de puerta es mayor a 1 cm.

J

No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables

X

J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.

PUERTAS

K

L

Ll

ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

la

N.A

Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas

N.A
4

Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACIÓN

X

POB
0

1

1

3

2

2

0

J Las instalaciones eléctricas están en buen
estado.
J Se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.

ILUMINACION
M

PMX
2

J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

NUMERAL
P

ASPECTO
Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

BIEN

X

COMENTARIOS
PMX
J La ventilación es directa y contribuye a la
contaminación e incomodidad del personal.
J Falta un ventilador en empaque.
J No hay mallas.

Q

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

X

J Falta la ventilación en la zona de empaque de
producto terminado.

II

EQUIPOS Y UTENSILIOS

10

Condiciones generales de diseño y capacidad

11

CONDICIONES ESPECIFICAS

A

Materiales sanitarios

B

Superficies inertes

C

Superficies lisas y libres de irregularidades

D

Superficies fácilmente accesibles

E

Ángulos curvados internos

F

Espacios interiores libres de piezas que
requieran lubricación o acoples
Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles
Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

G
h

4

4
4
4
4
4
4
4
4

POB

1

1

11

11

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

J Los equipos y utensilios están fabricados en
materiales resistentes al uso y a los agentes
de limpieza.
J Hay un programa de limpieza y desinfección.

NUMERAL
i

ASPECTO
Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

j

Mesas y mesones sanitarios

k

Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

l

12
a

CONDICIONES
DE
INSTALACION
Y
FUNCIONAMIENTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

b

Separación sanitaria entre equipos y paredes

c

Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados
Tuberías elevadas en forma sanitaria

d
e
III

Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

13

ESTADO DE SALUD

14

BIEN

COMENTARIOS

POB

5

5

2

2

4

4

4
4
4
N.A

J Canecas en plástico de fácil limpieza

4
4
4
4
4

a

Reconocimiento médico

4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

b

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

EDUCACION Y CAPACITACION

PMX

NUMERAL
a

ASPECTO
Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

BIEN

4

COMENTARIOS
PMX
J Los trabajadores recibieron la capacitación de
manipulación e higiene de los alimentos con
énfasis en panificación.

b

Plan de capacitación continuo permanente

4

J Hay planes de capacitación permanentes, por
parte de los proveedores.

d

Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas
Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

4
4

J

E

15
A

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

En el área de Calado hay avisos alusivos a las
Buenas Prácticas de Manufactura.
J Se está capacitando y entrenando al personal
en el manejo de los puntos críticos bajo su
control.

12

4

J Por el manual de limpieza y desinfección hay
un control más estricto en este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

4

J La vestimenta se cambió y es de color claro y
cumple con las indicaciones para el personal
manipulador de alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

4

J Hubo mayor culturización del personal en este
aspecto gracias a la capacitación de
manipulación e higienización de alimentos.

d

Cabello recogido
Protector de boca

4

J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente y el nuevo gorro tiene el tapabocas
incorporado.

e

Uñas cortas, limpias y sin esmalte

4

J Hay un control estricto en este tema, gracias al
manual de limpieza y desinfección.

y

cubierto

totalmente.

POB

10

NUMERAL
f

ASPECTO
Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

BIEN

g

Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

4

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

4

J El gorro al tener el tapabocas incorporado
permite un mayor control sobre su uso.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

4

No se permite el uso de relojes, joyas, etc.

j

No comer, fumar o escupir

X

J Las personas comen en el área de producción.

k

Personal sin afecciones en la
enfermedades infectocontagiosas

l

Visitantes cumpliendo medidas de protección

IV

REQUISITOS
HIGIENICOS
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

17
a

piel

o

4

COMENTARIOS
PMX
J Poco a poco se les ha dado a los empleados
la dotación necesaria para poder desempeñar
bien cada una de las actividades.

POB

4
X

J A los visitantes no se les brinda la dotación
necesaria.

DE

Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

6

4

6

NUMERAL
b

ASPECTO
Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

BIEN

c

Descontaminación de
incorporarlos al proceso

4

d

Descongelación adecuada de M.P congelados

e

Almacenamiento adecuado de M.P.I

4

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ENVASES
Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4

b

Protegen apropiadamente el producto

4

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

18
a

M.P.I

antes

de

4

COMENTARIOS
PMX
J Se está elaborando un plan para efectuar las
pruebas de laboratorio necesarias con los
instrumentos que tenemos.

POB

N.A
J El sitio en el que se almacena la m.p., solo
tiene materia prima pues se evacuó de esta
zona todo lo ajeno a la misma.

5

4

Solo se inspeccionan

5

NUMERAL
e

ASPECTO
Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

19

OPERACIONES DE FABRICACION

BIEN

COMENTARIOS

Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

4

J Se cuenta con un plan de limpieza y
desinfección para controlar los factores físicos
del proceso.
J Se está elaborando el plan de saneamiento.

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados
Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

4

J Hay
controles
microbiológicos,
saneamiento (no formales)

4

J Hay un cuarto frío, uno de refrigeración y
hornos.

d

Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

de

4

J No se han presentado problemas hasta el
momento.

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

4

J Las operaciones son secuenciales, y las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

la

contaminación

de

N.A
con

materias

POB

10

8

4

a

c

PMX

X

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

NUMERAL
i

ASPECTO
Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

BIEN

j

No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración
No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

4
4

k

20
a

PREVENCION DE LA CONTAMINACION
CRUZADA
Se evita la contaminación con materias primas

COMENTARIOS

POB

4

4

3

1

4

4

b

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

de

4

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran

4

J Se está generando éste hábito dentro de los
trabajadores.

d

Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo
OPERACIONES DE ENVASADO

4

J Hay un programa de limpieza y desinfección

a

Las condiciones de envasado son seguras

4

b

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

X

21

PMX

J Los productos no se encuentran loteados.

NUMERAL
c

ASPECTO
Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

V
22

ASEGURAMIENTO Y CONTROL
CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD

23

SISTEMA DE CONTROL

24

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO
Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

4

J

b

Documentación
proceso

y

4

J Hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso y se están cubriéndolos factores que
pueden afectar la calidad.

c

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo

4

J Hay planes de muestreo, laboratorio entre
otros que garanticen un resultado confiable.
J Ya se elaboraron.

d

Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

4

a

sobre

planta,

DE

equipos

BIEN

COMENTARIOS
J La operación de loteado se encuentra en
proceso.
J Se está elaborando el manual de trazabilidad.

PMX

POB

4

J Las operaciones en Calado ahora están
sujetas al control de calidad, por lo que no se
previenen algunos de los defectos.

1

1

4

J Las operaciones de Calado cuentan con un
sistema de control y aseguramiento de la
calidad.

1

1

4

4

X

LA

Se cuenta con las fichas técnicas de la
materia prima y se tienen definidos
claramente los criterios de calidad ni de
aceptación o rechazo.

NUMERAL
26

ASPECTO
LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

BIEN

27

PROFESIONAL
IDONEO

TECNICO

4

VI

SANEAMIENTO
a

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

4

b

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS

c

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

29

VII

O

PERSONAL

PMX
1

POB
1

1

1

J Hay un programa de limpieza y desinfección
que indica los agentes empleados, su
concentración, formas de uso e implementos.

1

1

4

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los desechos sólidos, hay un procedimiento
que evite la contaminación de áreas,
dependencias, equipos, productos y deterioro
del medio ambiente.

1

1

4

J Hay un programa específico de control de
plagas por lo que se pueden aplicar
armónicamente las medidas de control.

1

1

6

4

4

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO

31
a

Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

b

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados
Insumos y productos terminados bien
protegidos. Identificados con claridad

c

COMENTARIOS

4
N.A
4

NUMERAL
d

ASPECTO
IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

BIEN

Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE

4

a

Transporte en condiciones sanitarias

4

b

Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

4

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

N.A

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

condiciones

4

J Hay una revisión constante de las condiciones
sanitarias de los vehículos.

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

4

J Los vehículos se mantienen limpios y se
someten a un proceso de desinfección.

e

f

g

33

las

X
4

COMENTARIOS
PMX
J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre sí. (m.p.)

POB

J En la bodega de materia prima se almacena
solo materia prima.
J De la bodega de producto terminado se retiró
todo lo ajeno a ésta área.
J En calado, hay un cuarto para materias primas
que alberga solo este tipo de productos.

4
7
J Ahora se hace una correcta limpieza y
fumigación de los vehículos.

5

NUMERAL
f

ASPECTO
No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

BIEN

X

COMENTARIOS
J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

G

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

4

34

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

35

EXPENDIO DE ALIMENTOS

h

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4

FIRMA PREPARADO

FIRMA REVISADO

PMX

POB

1

1

4

4

no
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NUMERAL
ASPECTO
BIEN
COMENTARIOS
PMX
I
EDIFICACION E INSTALACIONES
8
3
LOCALIZACION Y ACCESOS
A
Aislado de focos de insalubridad
J La Gran Panadería y Bizcochería Palace, no
se encuentra localizada cerca de ninguna
fuente de contaminación ambiental.
J Se cuenta con medidas de protección como
barreras anti-ratas en accesos.

POB
3

4

B

Su funcionamiento no pone en riesgo la salud y
el bienestar de la comunidad

4
C

Alrededores limpios y accesos libres de polvo o
estancamientos de agua

J Los productos elaborados y los desechos que
se producen no ofrecen ningún riesgo para la
comunidad pues no son tóxicos

4
7

DISEÑO Y CONSTRUCCION
D

E

La construcción protege las áreas de
producción contra la contaminación o las
plagas

X

Separación adecuada de áreas de producción

4

J El área de Producción cuenta con mallas antiplagas
J No todos lo sifones cuentan con rejillas
J Hay ruptura en paredes y pisos, por lo que se
puede acumular suciedad y plagas
J Hay entrada de polvo porque la puerta conecta
directamente el exterior con la planta.
J Las canales no se han sometido al
mantenimiento, por lo que en época de lluvia
entra al interior de la planta.
J Hay presencia de goteras.

5

NUMERAL
F

ASPECTO
Tamaño adecuado de las instalaciones. Áreas
en flujo secuencial. Ambientes controlados
donde se requiere

G

Construcción
desinfección

H

Almacenes y depósitos de tamaño suficiente

I

Áreas separadas de vivienda y no usadas
como dormitorios

J

Ausencia de animales domésticos

que

facilite

la

limpieza

y

BIEN

4
X

COMENTARIOS

POB

2

2

-

-

J Por la ruptura de pisos y paredes, no es fácil la
limpieza, pero se cuenta con planes de
limpieza, desinfección y desinfestación

4
4
4

ABSTECIMIENTODE AGUA

4

K

Se usa agua potable

L

La temperatura y presión del agua potable son
adecuadas para la limpieza y desinfección

N.A

Ll

Agua no potable usada solo para operaciones
que no generan riesgo de contaminación

N.A

M

Tanque adecuado para reservar agua

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS

PMX

Se utiliza agua potable proveniente del acueducto
de Bogotá, la cual es potable y apta para el
consumo humano.

4

N

NUMERAL
O

P

Sistemas de recolección, tratamiento
disposición de efluentes adecuados
aprobados por la autoridad competente

y
y

ASPECTO
Manejo de residuos líquidos al interior de la
planta es seguro

N.A
BIEN
N.A

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS
Manejo adecuado de residuos sólidos en el
área de proceso y remoción frecuente de allí

4
Q

R

Manejo sanitario de residuos sólidos

4

INSTALACIONES SANITARIAS
Servicios sanitarios y vestideros separados y
en cantidad suficiente, bien dotados

4
S

Servicios sanitarios bien mantenidos

4

COMENTARIOS

PMX

POB

2

2

4

3

J Se maneja la basura en bolsas y los
recipientes no cuentan con tapas en el área de
producción.
J Los desechos se remueven diariamente.
J Se cuenta con servicio de recolección de
basura
J Se cuenta con un lugar especial para
almacenamiento de residuos y tenemos un
programa de limpieza y desinfección tanto de
las canecas como del lugar.
J Los de hombres y de mujeres están
separados.
J Se cuenta con un programa de limpieza y
desinfección.
J Hay casilleros para que los trabajadores
guarden sus objetos personales recién
arreglados.
J Se cuenta con los elementos de aseo personal
como jabón, papel y como no hay toallas
desechables los empleados deben dejar secar
las manos al aire libre más no con los
uniformes.

NUMERAL
T

Lavamanos
producción

ASPECTO
suficientes en

BIEN
de

X

U

Grifos con accionamiento indirecto. Avisos
recordatorios

4

V

Estaciones de limpieza y desinfección de
equipos y utensilios donde se requieren

N.A

CONDICIONES DE
ELABORACION
PISOS Y DRENAJES

9
A

LAS

las

áreas

AREAS

X
4

D

Paredes sanitarias

X

E

Uniones redondeadas

4

C

POB

DE

Pisos en materiales sanitarios y libres de
grietas
Pendientes del 2% en áreas húmedas y 1% en
áreas secas. Sifones de 10cm por cada 40 o 90
m2, según el caso
Tuberías y drenajes de aguas residuales bien
diseñados y mantenidos, protegidos con
rejillas. Trampas de grasas o de sólidos, si se
quieren
PAREDES Y TECHOS

B

COMENTARIOS
PMX
J En el área de producción, se cuenta con dos
lavaplatos pero uno de ellos no se encuentra
en buenas condiciones.
J Aunque no hay grifos de accionamiento directo
si hay avisos alusivos a las buenas prácticas
de manufactura.

3

2

3

1

Los pisos no generan sustancias tóxicas pero
poseen gritas y rupturas.

4

J Cuenta con baldosín cerámico blanco pero
posee grietas y rupturas en algunas partes.
J La pintura se encuentra deteriorada.
J Aunque las uniones no son redondeadas, se
limpian constantemente para evitar la
acumulación de suciedad.
J Se cuenta con un sistema de limpieza y
desinfección.

NUMERAL
F

ASPECTO

BIEN

G

Cielorrasos sanitarios, solo si es indispensable
tenerlos

X
N.A

H

Ventanas y otras aberturas en condiciones
sanitarias

X

Techos sanitarios

COMENTARIOS
J Algunas tejas poseen grietas, lo cual genera
goteras en los periodos de lluvias.

PMX

POB

J Las ventanas no evitan la acumulación de
polvo y no es fácil su limpieza, sin embargo no
permiten el acceso de la planta hacia el
exterior.

1

0

2

1

3

1

3

1

PUERTAS
I

Puertas en materiales sanitarios. Luz de puerta
no mayor a 1cm

4

J Las puertas están cubiertas con materiales
sanitarios.
J La luz de puerta es mayor a 1 cm.

J

No existe acceso directo del exterior al área de
elaboración. Puertas autocerrables

X

J Existe acceso directo del exterior al área de
elaboración.
J Las puertas no son autocerrables.

K

L

Ll

ESCALERAS, ELEVADORES Y
ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS
Diseño y construcción que eviten
contaminación de los alimentos

la

4

Estructuras elevadas y accesorios libres de
descamados, acumulación de suciedad, mohos
y condensación
Instalaciones eléctricas, mecánicas y de
incendios diseñadas para evitar acumulación
de suciedad y plagas

X

ILUMINACIÓN

X

J Las estructuras son elevadas, algunas partes
poseen escamados y acumulación de
suciedad.
J Las instalaciones eléctricas no están en buen
estado.
J No se cuenta con extintores en puntos
estratégicos.

NUMERAL
M

ASPECTO
Iluminación natural o artificial adecuada y
suficiente

BIEN

N

Intensidades de acuerdo con la escala de luxes

4

O

Luminarias
de
seguridad,
debidamente
protegidas y que no alteren los colores
naturales
VENTILACION

X

P

Ventilación natural o artificial adecuada y
suficiente

4

Q

En ventilación mecánica, el aire es filtrado y se
mantiene presión positiva. Las conducciones
de aire se limpian frecuentemente

X

J El aire que proviene del exterior no es filtrado.

4

J Los equipos cumplen las necesidades del
proceso.
J Los equipos cuentan con un programa de
limpieza y desinfección.

II

EQUIPOS Y UTENSILIOS

10

Condiciones generales de diseño y capacidad

11

CONDICIONES ESPECIFICAS
A

X

Materiales sanitarios

4
B

Superficies inertes

4

J

COMENTARIOS
Se deben cambiar algunas fuentes de luz que
hacen que el ambiente sea más oscuro.

PMX

POB

2

1

1

1

11

11

J Las lámparas no poseen protección en caso
de ruptura.

NUMERAL
C
D

Superficies fácilmente accesibles

E

Ángulos curvados internos

F

Espacios interiores libres de
requieran lubricación o acoples

BIEN

4
4

piezas

POB

5

5

J Las superficies en contacto con el alimento
son de fácil acceso para su limpieza y
desinfección.

4
4

h

Equipos que aíslen los alimentos del ambiente

4

i

Superficies diseñadas y construidas de manera
que se facilite su limpieza

4

j

Mesas y mesones sanitarios

Recipientes sanitarios para materiales no
comestibles y desechos
Tuberías sanitarias para la conducción de
alimentos

CONDICIONES
DE
FUNCIONAMIENTO

PMX

que

Superficies libres de pinturas o materiales
desprendibles

l

COMENTARIOS

4

G

k

12

ASPECTO
Superficies lisas y libres de irregularidades

INSTALACION

Y

4
4
N.A

J Canecas en plástico de fácil limpieza

NUMERAL
a

ASPECTO
Equipos en secuencia lógica de operaciones

BIEN

COMENTARIOS

PMX

POB

2

2

4

4

4
b

Separación sanitaria entre equipos y paredes

c

Los equipos usados para operaciones críticas
deben ser instrumentados
Tuberías elevadas en forma sanitaria

d

e

Lubricación con sustancias permitidas y en
cantidades seguras

III

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

13

ESTADO DE SALUD

4
4
4

J Los equipos tienen sus instrumentos de
control de proceso.
J Todas las tuberías van elevadas.
J Las tuberías no van sobre las áreas de
producción.

4

a

Reconocimiento médico

4

J En la hoja de vida de cada empleado, reposa
una constancia médica de su estado de salud.

b

Control de contaminación de los alimentos con
enfermedades transmisibles por personas

4

J En la constancia médica debe certificarse que
el empleado no presenta enfermedades
infecto – contagiosas. Se les hace exámenes
de serología, baciloscopia, frotis faringeo)

14

EDUCACION Y CAPACITACION
a

Capacitación de todas las personas en manejo
sanitario de alimentos y en su labor propia

4

J Los trabajadores recibieron un curso en
manipulación e higiene de alimentos con
énfasis en panadería.

NUMERAL
b

ASPECTO
Plan de capacitación continuo permanente

BIEN

4

COMENTARIOS
PMX
J Hay planes de capacitación permanentes
ofrecidos por los proveedores.

d

Avisos alusivos al cumplimiento de prácticas
higiénicas

4

J En el área de Producción hay avisos alusivos
al cumplimiento de las prácticas higiénicas.

E

Capacitación y entrenamiento del personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su control

4

J Se ha capacitado y entrenado al personal en
el manejo de los puntos críticos bajo su
control.

15
A

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCION
Esmerada limpieza e higiene personal

12

4

J En el manual de limpieza y desinfección hay
un control estricto en este aspecto.

B

Vestimenta de color claro, con cierres, sin
bolsillos, responsabilidad de la empresa

4

J La vestimenta es de color claro y cumple con
las indicaciones para personal manipulador de
alimentos.

c

Lavado de manos con agua y jabón.
Desinfección de manos cuando se necesita

4

J Se lavan y desinfectan las manos gracias a la
concientización tomada por los trabajadores
después de la capacitación en manipulación
de alimentos.

d

Cabello recogido
Protector de boca

4

J El cabello si permanece recogido y cubierto
totalmente y el tapabocas va unido al gorro
por lo que se facilita el control en cuanto a su
uso.

e

Uñas cortas, limpias y sin esmalte

4

J Hay un control estricto en este aspecto en el
manual de limpieza y desinfección.

y

cubierto

totalmente.

POB

10

NUMERAL
f

ASPECTO
Calzado cerrado, resistente, impermeable y de
tacón bajo

BIEN

g

Guantes, si son necesarios, limpios y libres de
roturas o desperfectos

4

h

Tapabocas en las operaciones de alto riesgo

J Hay un control en el uso del tapabocas.

i

Ausencia de joyas u otros accesorios. Lentes
asegurados por mecanismos ajustables

4
4

j

No comer, fumar o escupir

X

J Las personas comen en el área de producción.

k

Personal sin afecciones en la
enfermedades infectocontagiosas

l

Visitantes cumpliendo medidas de protección

IV

REQUISITOS
HIGIENICOS
FABRICACION
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

17

piel

o

4

COMENTARIOS
PMX
J Los empleados cuentan con la dotación
necesaria para que el personal desempeñe las
diferentes tareas.

POB

J No se permite que el personal utilice relojes,
joyas entre otras cosas.

4
X

J A los visitantes no se les brinda la dotación
necesaria.

DE
6

a

Recepción de M.P.I I en condiciones higiénicas

4

b

Inspección y análisis previo al uso de M.P para
asegurar sus condiciones sanitarias

4

J Hay un plan para elaborar las pruebas de
laboratorio y se cuenta con los instrumentos
para hacerlo.

6

NUMERAL
c

ASPECTO
Descontaminación de M.P.I
incorporarlos al proceso

BIEN
antes

de

PMX

POB

5

5

4

d

Descongelación adecuada de M.P congelados

e

Almacenamiento adecuado de M.P.I

4

f

Depósitos independientes de M.P.I y productos
terminados

4

g

La recepción de M.P.I se hace en áreas
independientes a las de elaboración y
envasado de producto final
ENVASES

4

a

Fabricados en materiales apropiados para estar
en contacto con alimentos

4

b

Protegen apropiadamente el producto

4

c

No han sido usados previamente para fines
distintos

4

d

Se inspeccionan antes de su uso. Se escurren
bien cuando se lavan

4

18

COMENTARIOS

N.A
J El sitio en el que se almacena la m.p.,
previene la contaminación por la ausencia de
materiales ajenos al proceso productivo.

Solo se inspeccionan

NUMERAL
e

ASPECTO
Se mantienen en condiciones sanitarias cuando
no se usan

19

OPERACIONES DE FABRICACION

BIEN

COMENTARIOS

Todas las operaciones se realizan en óptimas
condiciones sanitarias. Tienen los controles
necesarios para evitar su contaminación

4

J Se cuenta con un plan de limpieza ni
desinfección para controlar los factores físicos
del proceso.

b

Se han establecido todos los procedimientos de
control necesarios para detectar problemas de
inocuidad de alimentos, empaques y productos
terminados
Los alimentos se mantienen a temperaturas
bajas o altas que evitan microorganismos

X

J Hay
controles
microbiológicos,
de
saneamiento (no formales), pero no se
realizan las pruebas en m.p.

4

J Hay un cuarto frío, y hornos.

d

Los
regímenes
de
eliminación
microorganismos son suficientes

de

4

J No se han presentado problemas hasta el
momento.

e

Operaciones secuenciales y continuas. Las
esperas se hacen en forma segura

4

J Las operaciones son secuenciales, y las
esperas se hacen en forma segura.

f

Los procesos mecánicos se hacen evitando la
contaminación con materias extrañas

X

J Hay contacto directo entre el operario y el
proceso productivo.

g

El hielo usado es potable

h

Se evita
extrañas

materias

X

i

Las áreas de elaboración no se usan con otros
fines

4

la

contaminación

N.A
con

POB

10

7

4

a

c

PMX

J No hay mallas, trampas, imanes ni detectores
de metal.

NUMERAL
j

ASPECTO
No se emplean utensilios de vidrio en las áreas
de elaboración

k

No hay reproceso de productos devueltos por
defectos que amenacen la inocuidad

20
a

PREVENCION DE LA CONTAMINACION
CRUZADA
Se evita la contaminación con materias primas

BIEN

COMENTARIOS

4

4

3

1

4

Se
ha
eliminado
la
posibilidad
contaminación por operarios sucios

de

4

c

Se da el frecuente lavado de manos cuando las
condiciones sanitarias lo requieran
Los equipos que contactan M.P. o material
contaminado se lavan antes de ser usados de
nuevo
OPERACIONES DE ENVASADO

4
4

a

Las condiciones de envasado son seguras

4

b

Cada recipiente de producto terminado está
debidamente loteado

X

J Los productos no se encuentran loteados,
pero ya se está en proceso.

c

Se llevan registros de elaboración de cada lote
y estos se conservan más allá de la vida útil

X

J En algunos de los productos de Producción no
se llevan registros de elaboración porque no
se encuentran loteados.

21

POB

4
4

b

d

PMX

J Ya se ha generado éste hábito dentro de los
trabajadores.
J Hay un programa de limpieza y desinfección

V

ASEGURAMIENTO
CALIDAD

Y

CONTROL

DE

LA

NUMERAL
22

ASPECTO
CONTROL DE CALIDAD

BIEN

23

SISTEMA DE CONTROL

4

24

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y
ASEGURAMIENTO

4

COMENTARIOS
PMX
1
J Las operaciones en Producción están sujetas
al control de calidad, por lo que se previenen
algunos de los defectos.
J Las operaciones de Producción cuentan con
un sistema de control y aseguramiento de la
calidad en ninguna de las etapas del proceso
productivo.

a

Especificaciones sobre materias primas y
productos terminados

4

J

b

Documentación
proceso

y

4

J Hay manuales sobre la planta, equipos,
proceso y se han cubierto los factores que
puedan afectar la calidad.

c

Planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo
Control de calidad abarca no solo inspección y
el ensayo sino todo lo relacionado con el
producto

4

J Hay planes de muestreo, laboratorio entre
otros que garanticen un resultado confiable.

d

sobre

planta,

equipos

4

Se cuenta con las fichas técnicas de la
materia prima y se han definido claramente
los criterios de calidad de aceptación y
rechazo.

POB
1

1

1

4

4

26

LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS

NUMERAL
27

BIEN

1

1

COMENTARIOS

PMX
1

POB
1

TECNICO

4

a

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

4

J Hay un programa de limpieza y desinfección
que indica los agentes empleados, su
concentración, formas de uso e implementos.

1

1

b

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS

4

J Se cuenta con las instalaciones para manejar
los desechos sólidos y hay un procedimiento
que evite la contaminación de áreas,
dependencias, equipos, productos y deterioro
del medio ambiente.

1

1

c

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

4

J Hay un programa específico de control de
plagas por lo que se pueden aplicar
armónicamente las medidas de control.

1

1

7

6

VI
29

ASPECTO
O PERSONAL

4

PROFESIONAL
IDONEO
SANEAMIENTO

VII

ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCION,
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION
ALMACENAMIENTIO

31
a

Control FIFO. Descarga de materiales inútiles

4

b

Almacenamiento refrigerado en condiciones
apropiadas. Cuartos fríos higiénicos y bien
controlados

4

J Hay un programa de limpieza y desinfección

c

Insumos y productos terminados
protegidos. Identificados con claridad

bien

4

d

IPT estibados o apilados a 60 cm de las
paredes y a 15 cm entre sí y del piso. Se usan
estibas sucias o deterioradas

X

NUMERAL
e

ASPECTO
En los almacenes, no se realizan actividades
diferentes al almacenamiento

BIEN

f

Depósito
específico
para
devoluciones.
Identificación y registro adecuado del manejo
de las mismas
Sustancias peligrosas debidamente rotuladas,
almacenadas
en
estantes
especiales,
manejadas por personal idóneo
TRANSPORTE

4

a

Transporte en condiciones sanitarias

4

b

Transporte a las temperaturas requeridas por
los productos transportados

4

c

Vehículos refrigerados bien mantenidos y con
sistemas de control y registro de temperatura

N.A

d

Revisión constante de
sanitarias de los vehículos

g

33

las

condiciones

4

J Los estibados no se encuentran a 60 cm. De
la pared y a 15 entre sí. (m.p.)

COMENTARIOS
PMX
J En la bodega de materia prima se almacena
solo materia prima pues se desalojó todo lo
ajeno a ésta área.
J En la bodega de producto terminado también
se despejó la zona para evitar contaminación y
focos de insalubridad.

POB

4
7

4

J Se hace una correcta limpieza y desinfección
de los vehículos.

J Hay una revisión constante de las condiciones
sanitarias de los vehículos.

5

e

Vehículos adecuados, en materiales sanitarios,
limpios y desinfectados

4

J Los vehículos se mantienen limpios y se
someten a un proceso de desinfección.

f

No hay alimentos sobre el piso de los vehículos

X

J Se emplean canastillas pero éstas
permanecen en condiciones higiénicas.

g

No se transportan alimentos y sustancias
peligrosas simultáneamente

X

J En algunos vehículos van elementos
diferentes a los productos que se transportan.

NUMERAL

ASPECTO
Vehículos con la leyenda “Transporte de
alimentos”

BIEN

COMENTARIOS

34

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION EN
CONDICIONES SANITARIA

4

35

EXPENDIO DE ALIMENTOS

h

PMX

POB

1

1

4

4

4

a

Expendio en condiciones sanitarias

4

b

Expendios con estantes adecuados

4

c

Sistemas de conservación adecuados en los
expendios

4

e

Las actividades distintas al expendio de
alimentos se realizan en condiciones sanitarias

4

FIRMA PREPARADO

no

FIRMA REVISADO

PERFIL SANITARIO

GRAN PANADERIA Y
BIZCOCHERIA PALACE
Numeral

ASPECTO

DIAGNOSTICO
PLANEACION DE SISTEMAS HACCP
PREPARADO
SECCION DE
FECHA: MAYO 17 /
POR: YADIRA
BIZCOCHERIA
2.001
VARON
PMX POB
%
porcentaje de cumplimiento
10

I
8

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EDIFICACION E
INSTALACIONES

a-c Localización y
accesorios
d-j Diseño y construcción
k- Abastecimiento de agua
m
n-o Disposición de residuos
líquidos
p-q Disposición de residuos
sólidos
r-v Instalaciones sanitarias

v

100

3

3

7
2

6
2

-

-

2

2

v

100

4

4

v

100

3
3
1

3
2
0

v

100
66
0

2
3

1
3

3

2

2

2

v

100

1

1

v

100

11
5

10
5

v

91
100

2
4

2
4

v

12

10

v
v

85
100

CONDICIONES DEL AREA
DE ELABORACION

9

II
10
11
12

III
13
14
15
IV

a-c Pisos y drenajes
d-g Paredes, techos
H Ventanas y otras
aberturas
i-j Puertas
k-ll Escaleras, elevadores y
complementarios
m- Iluminación
o
p-q Ventilación

v
v

v
v

v

50
100
66

EQUIPOS Y UTENSILIOS

Condiciones generales
de diseño y capacidad
a-j Condiciones específicas
a-e Condiciones de
instalación y
funcionamiento

v

PERSONAL
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
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CONCLUSIÓN

La implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura en La Gran Panadería y
Bizcochería Palace Ltda., ha sido la introducción a los Sistemas de Gestión de
Calidad.

Gracias a éste sistema, podemos garantizar que todos los productos que aquí
elaboramos son inocuos, saludables y sanos desde la obtención de la materia prima
hasta la venta del producto final; todo esto es el resultado de nuestro esfuerzo por
lograr siempre la satisfacción del cliente tanto interno como externo.

Cuando observamos las gráficas anexas a continuación, nos damos cuenta de los
enormes cambios por los que pasó la compañía para alcanzar un buen porcentaje
en el perfil sanitario
En todos los aspectos que nos describe claramente el Decreto 3075 y que vemos
reflejados de manera sencilla en las gráficas coincidimos en que en la primera
evaluación sanitaria no era mucho lo que alcanzábamos a cumplir, por lo que
enfocamos todos los esfuerzos en alcanzar el cumplimiento.

La evaluación del estado sanitario nos permitió detectar puntualmente los problemas
por los que estábamos atravesando para tomar las medidas correctivas del caso y
entrar al estándar que nos hemos fijado.

Para llegar a un buen porcentaje, como ocurrió en la última evaluación sanitaria, fue
necesario implementar todos los planes que nos aseguraban la inocuidad de los
productos. Este fue un trabajo bastante arduo por la gran cantidad de procesos que
aquí manejamos y por la falta de control por la que atravesábamos.
La ventaja es que al no haber ningún sistema funcionando, no teníamos la
contaminación de sistemas que afectan el libre funcionamiento del proceso de
saneamiento.

Todos los cambios se dieron gracias al apoyo de la gerencia, ya que sin éste es
imposible que cualquier sistema de calidad funcione pues debemos contar con el
liderazgo que imprime éste departamento y porque es la encargada de repartir no
solo responsabilidades sino autoridad para garantizar el buen funcionamiento de
todas las etapas del proceso.

Todo esto nos ha conducido poco a poco a la competitividad ya que el mercado día
tras día es más exigente y sólo permite la aceptación de productos de excelente
calidad. La calidad la vemos reflejada a través del proceso productivo y de toda la
cadena que se sigue para llegar al producto terminado.

Esperamos que en el transcurso del tiempo, sigamos viendo los resultados
reflejados en la productividad, la excelente calidad y la presencia de clientes
satisfechos.
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RECOMENDACIONES

Es necesario que se siga haciendo cada seis meses la evaluación del estado
sanitario para examinar los niveles de cumplimiento o incumplimiento en nuestros
procesos y así tomar las respectivas acciones correctivas.

En las evaluaciones sanitarias aún quedaron numerales sin cumplir del todo. Es
necesario continuar con éste trabajo para prevenir la aparición de problemas y la
desconfianza de nuestros clientes, ya que no hay nada peor que un cliente
insatisfecho.

Se deben llenar todos los formatos para asegurar el buen funcionamiento de éste
sistema, ya que en caso de presentarse algún inconveniente tendremos datos
suficientes para convertirlos en información y detectar las fallas y no tener que
divagar tanto y obviamente no perderemos tiempo.
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