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Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Condiciones y actividades que son necesarias para mantener un ambiente higiénico y apropiado para la 

producción, manipulación y almacenamiento de alimentos inocuos y aptos para el consumo humano, 

incluyendo la producción de materiales destinados a estar en contacto con los alimentos o las materias 

primas.

UNIT 1271:2018
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Definiciones

Alimento apto para el consumo: Es el alimento que no se encuentra alterado, no tenga 

elementos extraños que los descalifique, no se encuentre adulterado o falsificado y no causen 

daño al consumidor 

Decreto 315/94 (Reglamento Bromatológico 

Nacional)

Calidad de un alimento: Es el conjunto de propiedades y características de un alimento, que le 

confiere aptitud para satisfacer las necesidades y expectativa del consumidor. (Inocuidad, sus 

características sensoriales, su composición nutricional y  su presentación)  
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Definiciones

Alimentos Inocuos: Garantía de que los alimentos no causarán efectos adversos en la salud 

del consumidor cuando se preparen o se consuman de acuerdo con su uso previsto. 

Codex Alimentarius

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento o propiedad de éste, que 

puede provocar un efecto nocivo para la salud.

Riesgo: Función de la probabilidad de un efecto nocivo y de la gravedad de dicho efecto, como 

consecuencia de un peligro o peligros presentes en los alimentos.



5

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Son consideradas herramientas básicas para obtener ALIMENTOS APTOS para el consumo humano. 

Dichas herramientas se centralizan en la Higiene y el modo de Manipulación de Alimentos, de forma de 

disminuir los riesgos inherentes a los cuales se expone el Alimento en las diferentes etapas, desde la 

elaboración hasta el consumo.

Debemos entonces:

1) Conocer los peligros que ponen en juego la aptitud para consumo (no solo inocuidad)

2) Detectar el peligro presente en una etapa en particular

3) Tomar una medida para eliminar ese peligro o bajar el riesgo a valores tolerables (BPM)

4) Cuando se adopta una BPM, vigilar que se mantenga en el tiempo y que sea eficiente. 
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Peligros Físicos

Son cuerpos extraños, de cualquier naturaleza, que pueden contener los alimentos y que al ingerirlos 

pueden provocar  un daño a la salud o descalificar al alimento. 

Principales Fuentes: Ambiente o entorno, Instalaciones equipamiento utensilios, Manipuladores de 

alimentos u operarios, el propio alimento.  

Principales materiales: Piedra, metales, plásticos, vidrio, huesos, madera, objetos de uso personal
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Peligros Químicos

Corresponden a sustancias químicas presentes en el alimento, que al ser ingeridas puedan provocar daño 

o enfermedad. También incluimos dentro de éstas, aquellas sustancias que le pueden impartir sabor u 

olor al alimento (sin provocar daño o enfermedad) 

Cuando ponen en juego la inocuidad, sus efectos pueden ser a largo plazo (crónicos) y/o de corto plazo 

(agudos).

Principales Fuentes: Producción Primaria, Instalaciones, equipos y utensilios, materiales de limpieza y 

desinfección, aditivos y envases, el propio alimento o generadas en el proceso.
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Peligros Biológicos

Agentes biológicos que pueden causar efectos nocivos en los seres humanos o afectar las características 

sensoriales del propio alimento. 

A los primeros le llamamos agentes patógenos (virus, parásitos, hongos y bacterias), mientras que a los 

segundos le llamamos agentes alterantes (hongos, levaduras y bacterias)

Principal causa de Enfermedades transmitidas por los alimentos y de perdida de la vida útil de los 

alimentos (descomposición). 

Esto se puede explicar teniendo en cuenta las características de este peligro (tamaño microscópico, 

habitan todo tipo de ambientes, se multiplican rápidamente en ciertas condiciones)
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Peligros Biológicos

Tamaño microscópico ( entre 100 – 0,1 mica) Por lo que pueden alojarse en lugares de difícil acceso, 
pueden viajar a través del polvo y las neblinas. 

Habitan todo tipo de Ambientes: Agua, tierra, materias primas (frutas, verduras, huevos, carnes), 
manipulador de alimentos, todo tipo de superficies, plagas, animales.

Requieren ciertas condiciones para desarrollarse y reproducirse: Nivel de oxígeno, disponibilidad de agua, 
temperatura adecuada, acidez del medio, disponibilidad de nutrientes. 

Se multiplican rápidamente si las condiciones son favorables



10

Peligros Biológicos

Efecto de la temperatura
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Peligros Biológicos

Se multiplican rápidamente si las condiciones son favorables



12

Peligros asociado a Factores Ambientales

La temperatura, el oxigeno, el contenido de humedad en el ambiente, la luz pueden favorecer reacciones 
no deseadas en el propio alimento o el desarrollo de microorganismos.

Esto se asocia a la vida útil de los alimentos, las condiciones de almacenamiento y tipo envase.
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En resumen:

La existencia de peligros físico, químicos, biológicos y factores ambientales, hacen necesario e 
imprescindible, la implementación de Buenas Prácticas de Manufacturas en los diferentes eslabones de la 
cadena, que va desde la producción primaria hasta el plato del consumidor, para garantizar la inocuidad y 
calidad de los alimentos
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Construcción y disposición de infraestructura 

edilicia:

La estructura edilicia de la empresa alimentaria debe ser diseñada, construida y mantenida de manera 

apropiada para las actividades que en ella se realicen. Los edificios deben ser de una construcción 

perdurable que no presente peligros para el producto.

Como objetivo primario cuando se proyecta un establecimiento para elaborar alimentos su diseño debe 

permitir:

-la reducción al mínimo de cualquier fuente de contaminación posible y

-una adecuada labor de mantenimiento, limpieza y desinfección
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Construcción y disposición de infraestructura 

edilicia:

Ubicación del terreno:

- alejado de zonas donde hay emisiones de humos, olores o polvo

- alejados de fábricas que usen procesos incompatibles al nuestro

- alejados de áreas destinadas a la cría de animales 

- con buen drenaje, no expuesto a fácil inundación 

- no expuesto a infestación de plagas 

- de donde se puedan retirar de forma eficaz los desechos sólidos o líquidos

- con abastecimiento de agua potable o fuente de agua fácil de potabilizar

Alrededores: 

Como parte del diseño se debe proteger la planta de excesiva contaminación externa o influencia del 

medio ambiente, por lo tanto se deben tomar medidas en los alrededores (Cerco perimetral, 

Pavimentando, parquizando, ubicación de áreas de reparación fuera de la planta, evitar acumulo de 

agua y gestión de residuos sólidos)  
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Diseño del locales y áreas de trabajo:

Se debe diseñar, construir y mantener las áreas de trabajo internas de manera de facilitar buenas 

prácticas de higiene y de manufactura.

El flujo de los materiales, productos y personas, y la distribución de los equipos, deben estar diseñados de 

manera de proteger contra fuentes potenciales de contaminación.

Los edificios deben proveer adecuado espacio, con un flujo lógico de materias primas, insumos, 

productos, personal y residuos, y debe haber una separación entre áreas de procesamiento de producto 

crudo o semielaborado con cocido.
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Diseño del locales y áreas de trabajo:

En caso de detectar que las zonas de trabajo no cuentan con espacio suficiente, o que el flujo de las 

personas o materiales no es el adecuado, se debería definir una nueva disposición de equipos e 

instalaciones. De lo contrario, se debería pensar en otro tipo de soluciones, como ser:

• la instalación de barreras físicas, como por ejemplo colocar mamparas o divisiones acrílicas entre zonas 

de elaboración,

• la implementación de “barreras temporales”, que significa realizar tareas en diferentes momentos de la 

jornada, aunque se realicen en las mismas instalaciones o zonas de elaboración. Por ejemplo, no realizar 

el lavado y desinfección de verduras, en el mismo momento que se están preparando milanesas, 

utilizando las mismas instalaciones, ó

• la implementación de “barreras virtuales”, que significa que existe espacio suficiente entre diferentes 

zonas de elaboración para evitar el riesgo de contaminación por esta causa.
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Diseño del locales y áreas de trabajo:

Las paredes y los pisos de las áreas de procesamiento deben ser de material lavable y de fácil limpieza, 

adecuados a los procesos. Los materiales de construcción de paredes y pisos deben ser resistentes a 

los sistemas de limpieza aplicados.

Las juntas entre paredes y pisos, y las esquinas deben estar diseñadas para una fácil limpieza. (zócalo 

sanitario).

Los pisos deben estar diseñados de manera de evitar estancamiento de agua. Los pisos deben ser lisos, 

impermeables, resistentes y contener drenajes cubiertos.

El techo y sus accesorios deben estar diseñados de manera de minimizar la acumulación de suciedad y 

la condensación.



19

Diseño del locales y áreas de trabajo:

Las puertas, ventanas de abertura al exterior, ductos de ventilación deben estar cerradas o contener 

protectores contra insectos. En el caso de las puertas de entrada frecuente deben contar con cortinas de 

aire, puertas de apertura rápida, trampas.

Los equipos deben estar localizados de manera que permitan el acceso para su operación, limpieza y 

mantenimiento.
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Almacenamiento de alimentos, material de 

envasado, ingredientes, artículos y productos 

químicos no alimentarios :

Las instalaciones utilizadas para almacenar ingredientes, materiales de envasado y otros productos y 

artículos deben mantenerse libres de suciedad, condensación y otras fuentes de contaminación.

Se debe aplicar monitoreo y control de temperatura y humedad ambiental, cuando corresponda.

Las áreas de almacenamiento deben estar dispuestas de manera de permitir una separación entre 

alimentos crudos, productos en proceso y productos finales. Asimismo, debe realizarse mantenimiento y 

limpieza para prevenir la contaminación o minimizar su deterioro.

Todos los alimentos e insumos (así como también de vajilla e implementos) deben estar almacenados 

separados del suelo y las paredes, de manera de permitir una adecuada limpieza, inspección y control de 

plagas
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Almacenamiento de alimentos, material de 

envasado, ingredientes, artículos y productos 

químicos no alimentarios :

Se debe destinar un área para materiales de limpieza, productos químicos u otras sustancias peligrosas, 

separada del área para almacenar materiales consumibles. 

Se debe mantener un sistema de rotación de stock (FIFO/FEFO).

Los materiales rechazados deben ser claramente identificados y se debe disponer de una zona destinada

para tal fin. Es conveniente registrar el motivo de rechazo del lote, las cantidades implicadas y su 

tratamiento.

No se deben utilizar vehículos para el traslado de mercadería con motor de combustión en áreas de 

almacenamiento de ingredientes alimentarios o de productos.
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Suministro de Agua:

El suministro de agua potable debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del o de los procesos 

de producción, en cantidad y calidad. En el caso que no sea abastecida por red de OSE, la fuente de 

agua a utilizar debe caracterizarse y controlar. (Parámetros a controlar en Norma UNIT 833:2010)

Los tanques utilizados para el almacenamiento de agua potable deben limpiarse como mínimo cada 6 

meses, por personal capacitado para tal fin o por empresas especializadas.

El agua utilizada para limpieza debe ser potable, así como también el agua utilizada para otro tipo de 

aplicaciones, en las cuales es un riesgo su contacto indirecto con el producto.

Cuando el agua suministrada es clorada, su monitoreo debe asegurar que el nivel de cloro residual al 

momento de su uso se encuentra dentro de los límites dados en las especificaciones correspondientes.

El sistema de abastecimiento de agua no potable debe señalizarse debidamente y no debe conectarse 

nunca con el sistema de agua potable.
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Calidad del aire, ventilación e iluminación:

Cuando las condiciones de temperatura y/o humedad del aire son consideradas críticas por la 

empresa se debe implementar un sistema de control sobre tales parámetros. 

Tener en cuenta que el  uso de ventiladores (de cualquier tipo) dentro de las instalaciones de una 

empresa alimentaria fomentan la distribución de aire contaminado, por lo cual no se recomienda. 

La ventilación (ya sea natural o mecánica) debe ser provista para remover el vapor, suciedad y olores

en exceso o no deseados. (campanas y extractores)

Se debe examinar periódicamente el estado físico de las puertas que posibilitan el acceso del aire 

exterior.

La intensidad de la luz debe ser suficiente para manipular los productos adecuadamente.

Los equipos de iluminación deben estar protegidos contra posibles estallidos de las lámparas o tubos 

de luz, y deben ser fáciles de limpiar
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Disposición de residuos:

Se debe disponer de recipientes de material lavable, móviles, con tapa, en la cantidad adecuada y con la 

capacidad suficiente para disponer los residuos.  Además, se deber verificar su estado, para identificar 

cuando es necesario su recambio. 

Se recomienda realizar la recolección y retiro de los residuos del área de elaboración y anexo al menos con la 

frecuencia debida para evitar olores y la aparición de insectos.   Contar en lo posible con un depósito cerrado 

en el exterior o fuera del área de elaboración, para almacenar los residuos previos a su disposición final.

Los desagües y drenajes se deben situar, diseñar y construir de manera tal que permitan un completo 

drenaje de agua y se evite el riesgo de contaminación de los productos.

Los desagües deben tener la capacidad suficiente para eliminar el flujo de residuos previsto y su diseño debe 

contar con sifón para evitar la emisión de gases de las alcantarillas. 

Los pisos deben tener una pendiente adecuada para el escurrimiento rápido del agua de lavado u de otros 

residuos líquidos. Las cámaras o desagües deben contar con tapas ciegas, de forma de evitar contaminación. 

Incluir en POES
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Equipos:

Los equipos que están en contacto con los alimentos deben ser diseñados y construidos de manera de 

facilitar su limpieza, desinfección y mantenimiento. Las áreas de contacto no deben ser afectadas, por el 

producto o los sistemas de limpieza. 

Los equipos utilizados para procesos térmicos deben ser capaces de mantener la temperatura necesaria 

y las condiciones dadas en las especificaciones correspondientes del producto. Se deben proveer los 

equipos necesarios para monitorear y controlar las temperaturas

Se debe implementar un programa de mantenimiento preventivo (rutinario) y correctivo  de los equipos 

que estén en funcionamiento en la empresa alimentaria. No es conveniente realizar reparaciones 

provisorias a los equipos. Se recomienda realizar la inversión o parada que el equipo realmente necesita.
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Gestión de compras:

Se debe controlar la mercadería y los materiales comprados y recibidos que impactan en la inocuidad 

de los alimentos, de manera de verificar que los proveedores cumplen con los requisitos especificados. 

Además, en caso de considerarlo necesario, se deben verificar aspectos que sean relevantes para la 

correcta conservación del producto (como por ejemplo: temperatura o integridad del envase). 

Es recomendable además tener otras rutinas de verificación de los proveedores, como inspecciones a 

sus instalaciones y formas de trabajo, solicitarles certificados de análisis de algunos de los productos 

que suministran, o registrar incumplimientos que se hayan detectado en un período dado.
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Descripción de operaciones y procesos:

La empresa alimentaria debe describir las diferentes operaciones detallando cada etapa, de manera de poder 

identificar los puntos donde puede existir contaminación biológica, física y/o química de los productos. 

Algunas medidas para evitar contaminaciones cruzadas: 

a) separación de producto crudo del pronto para el consumo

b) segregación estructural (barreras físicas, por ejemplo, separación con paredes o mamparas),

c) uso de ropa limpia destinada exclusivamente para la elaboración de alimentos,

d) flujos lineales de zonas con menos contaminación a zonas con más contaminación.

Las empresas alimentarias con espacios reducidos están más expuestas a situaciones que puedan causar 

contaminación cruzada, principalmente por el flujo de mercadería que puedan tener.
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Limpieza y desinfección de equipos e 

instalaciones - POES

Los POES son aquellos procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección destinadas a 

mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local alimentario y equipos, para prevenir la 

aparición de enfermedades

transmitidas por alimentos.

Cada empresa debe establecer sus procedimientos de limpieza y desinfección, y documentarlos, de 

manera que se establezcan los métodos empleados, las frecuencias y los responsables.

Siempre que sea posible, es aconsejable que los procedimientos sean elaborados y aprobados por 

personas diferentes. La aprobación de los mismos debe realizarse por una autoridad responsable de la 

empresa. Estos procedimientos deben ser controlados, revisados y modificados en períodos regulares.

Si bien existen patrones a seguir, en líneas generales estas frecuencias deben ser definidas en función de 

las condiciones y la actividad desarrollada por la empresa y en caso de elaboradores, por la naturaleza del 

producto elaborado.
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Limpieza y desinfección de equipos e 

instalaciones - POES

Los procedimientos (o Manual POES) deben estar documentados, indicando:

● el sector o local del establecimiento a limpiar;

● los equipos, superficies y utensilios a limpiar;

● la frecuencia;

● los métodos de limpieza y desinfección (pre-operacionales, operacionales y postoperacionales, 

cuando corresponda);

● los productos químicos utilizados para la limpieza y la desinfección;

● los responsables de la limpieza y su supervisión;

● los responsables de realizar la inspección post-limpieza (monitoreos) y

● los registros necesarios 
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Limpieza y desinfección de equipos e 

instalaciones - POES
Los agentes y productos químicos de limpieza y desinfección deben estar claramente identificados, ser 

de

grado alimenticio, almacenarse separadamente y ser utilizados solamente de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante.

Para un sistema eficaz de limpieza y desinfección es fundamental realizar una adecuada selección de 

agentes a utilizar para estas tareas. Los agentes más comúnmente utilizados son los agentes químicos, y 

la decisión del mismo depende de:

● el tipo de suciedad a remover,

● el tipo de flora y carga microbiana a combatir,

● el caudal y tipo de agua disponible,

● la dinámica y los tiempos de las operaciones o la prestación del servicio,

El personal que participa de las actividades de limpieza y desinfección (y en el monitoreo de las mismas) 

debe estar capacitado en los procedimientos definidos, y conocer las consecuencias de un posible 

incumplimiento o falla de los mismos.

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/salud/regulacion-alimentaria/procedimientos-operativos-

estandarizados-de-saneamiento-poes
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Control de plagas

La empresa debe tomar todas las medidas necesarias para evitar, prevenir o eliminar la presencia de 

plagas que puedan contaminar los productos y las instalaciones.

La infraestructura en general se debe mantener en buenas condiciones, para evitar el potencial 

ingreso de plagas.

Las puertas hacia el exterior, ventanas, aberturas de ventilación y desagües deben contar con el 

cerramiento necesario de manera de minimizar el riesgo de ingreso de plagas.

Se deben implementar prácticas de almacenamiento de manera de minimizar la disponibilidad de 

alimentos y agua para las plagas, evitando los puntos de anidamiento potencial de plagas (por 

ejemplo: malezas altas o acumulación de material en desuso). 
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Control de plagas

Se debe documentar un programa de control de plagas que incluya:

● las plagas a combatir,

● la metodología a utilizar para su control,

● el entrenamiento requerido para el personal, cuando sea necesario,

● el listado de los productos químicos utilizados que deben ser aprobados para su uso específico en 

cada área del establecimiento (el uso y aplicación de pesticidas debe estar limitado a personal 

capacitado)

● el mapa de detectores y trampas, con ubicación de los mismos en puntos claves para

identificar la actividad de las plagas. Se deben inspeccionar frecuentemente los detectores y trampas 

con una frecuencia tal que se logre identificar nuevas actividades de la plaga controlada.



33

Higiene personal e instalaciones 

Se deben establecer y documentar los requisitos en cuanto a la higiene y comportamiento del personal 

que manipula alimentos.

Los manipuladores de alimentos:

● no deben fumar, comer o mascar chicle, con la excepción de hacerlo en las áreas destinadas para tal 

fin (en caso que las haya);

● no deben usar de alhajas en áreas de procesamiento o almacenamiento (y eventualmente contar con 

la autorización para el uso de alianzas matrimoniales);

● deben tener permiso expreso para disponer de materiales personales, como elementos para fumar o 

medicinas, y solamente en áreas destinadas para eso;

● no deben usar esmalte de uñas, uñas o pestañas postizas;

● no deben usar implementos para escribir, como lapiceras, detrás de las orejas;

● deben mantener el estado de los casilleros personales de manera que no se guarde basura o ropa 

sucia;

● no deben guardar herramientas que estarán en contacto con el producto o equipos

dentro de los casilleros del personal.
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Higiene personal e instalaciones 

La organización debe disponer de instalaciones que aseguren que se mantienen las condiciones 

requeridas para la higiene del personal. Por ejemplo:

a) proporcionar medios higiénicos de lavado y secado de manos, en cantidad y ubicación adecuada, 

incluyendo, en caso de ser necesario, medios para la desinfección de manos (lavabos, suministro de 

agua caliente y fría, y jabón y/o desinfectante);

b) disponer de piletas para el lavado de manos, separadas de las de uso alimentario y de lavado de 

equipos;

c) proveer cantidad adecuada de baños con un adecuado diseño higiénico, con instalaciones para el 

lavado, secado y cuando sea necesario, desinfección de manos;

d) disponer de instalaciones para la higiene del personal que no ventilen directamente a zonas de 

producción, envasado o almacenamiento;

e) contar con vestuarios para el personal;

f) contar con casilleros (o similar) para guardar sus elementos personales. Estos se deben

mantener libres de basura y de ropa sucia, y no se deben guardar allí alimentos.

Las áreas designadas para el almacenamiento y consumo de alimentos por parte del personal 

(comedores) deben estar situadas de manera que se minimice la contaminación cruzada con las áreas 

de manipulación de alimentos.
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Ropa de trabajo y ropa de protección personal 

El personal debe utilizar ropa de trabajo limpia y en buenas condiciones (por ejemplo: libre de 

roturas).

La ropa de trabajo debe ser lavada con la frecuencia necesaria para conservarla limpia.

Es recomendable que la ropa no contenga botones, ni bolsillos exteriores por encima del nivel de la 

cintura. Por ejemplo, se sugiere el uso de cierres u otros mecanismos que no caigan sobre el producto.

Utilizar sobre túnicas (TNT para transitar por zonas de mayor contaminación)

Se debe proteger el cabello, la barba y el bigote, cuando corresponda, con indumentaria adecuada 

(por ejemplo, con cofias o barbijos).

Cuando se utilice guantes para el contacto con el producto, estos deben estar siempre limpios y en 

buenas condiciones.

Los zapatos para uso en áreas de producción deben ser completamente cerrados, y en la medida de lo 

posible no tener suelas con ranuras muy profundas para evitar acumulación de suciedad.
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Estado de salud del personal

Cuando una persona sepa o sospeche que está afectado por alguna enfermedad bacteriana o viral (con 

ampollas, llagas abiertas, diarrea, vómitos, etc.), debe informar inmediatamente para que se decida las 

tareas que realizará esa jornada a efectos de no contaminar los productos que se elaboran.

En áreas de manipulación de alimentos, el personal con heridas o quemaduras debe cubrirlas con 

vendajes apropiados.

Todo el personal debe contar con carné de salud vigente
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Lavado de Manos e higiene personal

El personal debe mantener un nivel de higiene personal adecuado durante el trabajo.

Al personal de las áreas de producción se le debe requerir lavado de manos, al menos:

a) antes de comenzar actividades de manipulación de alimentos;

b) inmediatamente después de utilizar el baño o sonarse la nariz;

c) inmediatamente después de ingerir alimentos;

d) inmediatamente después de manipular cualquier material potencialmente

contaminante (por ejemplo por recoger algún residuo o artículo del piso, o por tocarse con las 

manos la boca, la nariz o la oreja);

e) al regresar al área de trabajo.

La falta de higiene en las manos es una de las principales causas de contaminación de los 

alimentos y las superficies. Sin embargo, la incorporación de las rutinas necesarias para el 

correcto lavado de manos es uno de los hábitos más difícil de incorporar en el personal de una 

empresa alimentaria.

Las uñas deben mantenerse limpias y cortas.

El cabello debe mantenerse limpio y cubierto con cofia. Esta debe ser de malla cerrada y debe 

cubrir totalmente el cabello y las orejas.
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Capacitación del personal

La empresa tiene la responsabilidad de capacitar y entrenar a su personal, así como facilitar todo el 

material que sea necesario para llevar a cabo éstos procesos. Para llevar acabo las capacitaciones en 

forma ordenada y para todo el personal que lo necesite, la empresa debe planificar las 

capacitaciones, definiendo entre otros:

● temática de cada capacitación,

● instructor (que puede ser interno o externo a la empresa),

● fecha a realizar cada capacitación,

● duración, y

● destinatarios.
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Trazabilidad

Las empresas alimentarias deben definir y documentar un plan de trazabilidad que permita localizar y 

seguir el rastro de los alimentos a través de la cadena alimentaria

● un paso atrás (trazabilidad hacia el origen o proveedor inmediato, según corresponda),

● interna (trazabilidad en el propio proceso), y

● un paso adelante (trazabilidad hacia el cliente inmediato o posterior, excepto el

consumidor final).

En los casos de empresas que realicen solamente venta al consumidor final, la trazabilidad se limitará

al realizar el control y registro de documentación de proveedores.

El plan de trazabilidad debe establecer y documentar como mínimo:

1) definición, identificación y tamaño del lote como medio único para identificar un producto. La 

empresa debe definir el lote como lo considere conveniente, excepto que el mismo esté definido 

previamente por un proveedor.

2) datos del producto:

● materias primas (con su documentación correspondiente, tipo, nombre, nombre comercial, 

volúmenes, etc.).

● tipo de producto que se ha fabricado incluyendo fecha de vencimiento.

● procedencia y destino (de quién se recibe y a quién se entrega, con fechas).

● controles y sus resultados.
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Trazabilidad

Las empresas alimentarias deben proceder al retiro y recuperación del mercado de los productos 

no conformes, cuando se detecte un problema de inocuidad, en casos de riesgo para la salud 

pública, o de otras no conformidades relevantes respecto al cumplimiento de la normativa.

Cuando las empresas alimentarias detecten que un producto potencialmente no inocuo ha sido 

comercializado deben tomar las acciones necesarias para evitar que dicho producto sea 

consumido por la población siendo obligación de las empresas notificarlo a la autoridad 

competente.
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Trazabilidad

Es importante tener claro la diferencia conceptual entre retiro de un lote del mercado y la 

recuperación del lote del mercado. Se entiende por retiro del mercado la eliminación de la oferta del 

producto de la cadena de suministro. Por otra parte, la recuperación es la acción de recolección de los 

productos del mercado y el acopio de los mismos en el

depósito, debiendo dejarlos fuera de la oferta para evitar el consumo de ese lote por parte de los 

consumidores.

Las empresas alimentarias deberían realizar anualmente simulacros de retirada y recuperación de 

productos del mercado, acordes al plan definido y documentar los resultados obtenidos. El simulacro 

se debería realizar según el procedimiento definido para cada caso y suponiendo la existencia de un 

lote defectuoso (lote real de un producto dado). Tener de antemano el nombre y teléfono móvil de 

cada persona a contactar.
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Transporte de alimentos

El transporte de alimentos debe ser llevado a cabo en vehículos destinados para este fin, y que 

cumplan las condiciones legales y reglamentarias establecidos por el área de Bromatología 

competente.

Este debe contar con el equipamiento necesario según el tipo de alimento que transporte

y debe ser incluido en el programa de limpieza y desinfección de la empresa.
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Manual de BPM

En toda empresa alimentaria es recomendable disponer de documentación sobre las actividades 

más relevantes que se llevan a cabo en la empresa.

La correcta generación y uso de los documentos, contribuye a:

● lograr que los productos cumplan siempre con las exigencias legales y reglamentarias aplicables, 

de los clientes y las propias de la empresa,

● mejorar continuamente en la calidad e inocuidad de los productos, así como también de los 

servicios asociados,

● proporcionar la formación apropiada,

● asegurar la repetibilidad en la realización de las actividades y sus controles,

● facilitar la trazabilidad de los productos y actividades,

● proporcionar información objetiva para analizar y decidir, o para presentar a los clientes entes 

reguladores que lo exijan, y

● evaluar el cumplimiento y la eficacia de las metodologías de trabajo implementadas.
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¡Muchas gracias!

centros@centros.org.uy | centrospymes.uy
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ANEXO 

Las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos son consideradas herramientas básicas para obtener ALIMENTOS APTOS  para el 

consumo humano. Dichas herramientas se centralizan en la Higiene y el modo de Manipulación de Alimentos, de forma de disminuir 

los riesgos inherentes a los cuales se expone el Alimento en las diferentes etapas, desde la elaboración hasta el consumo.  

Un alimento es APTO para el consumo

Cuando cumple con estos 4 requisitos:

1) No se encuentre alterado (características sensoriales)

2) No tenga elementos extraños que lo descalifique

3) No se encuentre adulterado o falsificado (engaño al consumidor)

4) No afecte la Salud del consumidor (Inocuo) 

ALIMENTO INOCUO: No afecta la salud del consumidor a corto, mediano o largo plazo.

El alimento deja de ser INOCUO cuando:

1- Produce un daño físico o lesión provocado por un elemento extraño que acompaña al alimento. 

2- Produce una enfermedad (ETA) 

ETA: Enfermedad Transmitida por Alimentos (causados por contaminantes químicos o biológicos presentes en el alimento)

Trastornos con síntomas de corta duración: Diarreas, vómitos, dolores abdominales, fiebre, dolores de cabeza, malestar en general. 

Enfermedades de mayor gravedad: cáncer, insuficiencia renal o hepática, trastornos cerebrales, neuronales o de otros órganos, alergias, 

aborto,  pudiendo derivar en el deceso de la persona infectada o intoxicada
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ANEXO 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Son consideradas herramientas básicas para obtener ALIMENTOS APTOS para el consumo humano. Dichas herramientas 

se centralizan en la Higiene y el modo de Manipulación de Alimentos, de forma de disminuir los riesgos inherentes a los 

cuales se expone el Alimento en las diferentes etapas, desde la elaboración hasta el consumo.

Debemos entonces:

1) Conocer los peligros que ponen en juego la aptitud para consumo (no solo inocuidad)

2) Detectar el peligro presente en una etapa en particular

3) Tomar una medida para eliminar ese peligro o bajar el riesgo a valores tolerables (BPM)

4) Cuando se adopta una BPM, vigilar que se mantenga en el tiempo y que sea eficiente. 
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ANEXO 

Peligros

-Contaminantes Químicos (sustancias químicas) 

-Contaminantes Físicos (objetos extraños)

-Factores Ambientales (temperatura, oxígeno, luz, contenido de agua en el aire)

-Contaminantes Biológicos (seres vivos)
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Peligros Físicos

Son cuerpos extraños, de cualquier naturaleza, que pueden contener los alimentos y que al ingerirlos 

pueden provocar  un daño a la salud o descalificar al alimento. 

Principales Fuentes: Ambiente o entorno, Instalaciones equipamiento utensilios, Manipuladores de 

alimentos u operarios, el propio alimento.  

Principales materiales: Piedra, metales, plásticos, vidrio, huesos, madera, objetos de uso personal
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Peligros Químicos

Corresponden a sustancias químicas presentes en el alimento, que al ser ingeridas puedan provocar daño 

o enfermedad. También incluimos dentro de éstas, aquellas sustancias que le pueden impartir sabor u 

olor al alimento (sin provocar daño o enfermedad) 

Cuando ponen en juego la inocuidad, sus efectos pueden ser a largo plazo (crónicos) y/o de corto plazo 

(agudos).

Principales Fuentes: Producción Primaria, Instalaciones, equipos y utensilios, materiales de limpieza y 

desinfección, aditivos y envases, el propio alimento o generadas en el proceso.
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Peligros asociado a Factores Ambientales

La temperatura, el oxigeno, el contenido de humedad en el ambiente, la luz pueden favorecer reacciones 
no deseadas en el propio alimento o el desarrollo de microorganismos.

Esto se asocia a la vida útil de los alimentos, las condiciones de almacenamiento y tipo envase.



Alimentos no perecederos

Son aquellos alimentos que por su naturaleza o métodos de conservación 

pueden conservarse a temperatura ambiente (15-25º C)

La temperatura, la luz, la humedad juegan un papel importante en la 

conservación.



Alimentos no perecederos

Se recomienda:

Estivar los alimentos separando de la pared y elevando del suelo para favorecer la 
circulación de aire. 

Separar las estivas entre si, para lograr un buen control de plaga.

Tener un ordenado manejo de stock, lo primero que entra sea lo primero que sale o 
primero que vence sea lo primero que sale.

Todo los alimentos deben contar con registro bromatológico



Depósito de alimentos no perecederos
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Peligros Biológicos

Agentes biológicos que pueden causar efectos nocivos en los seres humanos o afectar las 

características sensoriales del propio alimento. 

A los primeros le llamamos agentes patógenos (virus, parásitos, hongos y bacterias), mientras que a los 

segundos le llamamos agentes alterantes (hongos, levaduras y bacterias)

Principal causa de Enfermedades transmitidas por los alimentos y de perdida de la vida útil de los 

alimentos (descomposición). 

Esto se puede explicar teniendo en cuenta las características de este peligro (tamaño microscópico, 

habitan todo tipo de ambientes, se multiplican rápidamente en ciertas condiciones maximizando el 

efecto negativo sobre el alimento o el consumidor)
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Peligros Biológicos

Tamaño microscópico ( entre 100 – 0,1 mica) Por lo que pueden alojarse en lugares de difícil acceso, 
pueden viajar a través del polvo y las neblinas. 

Habitan todo tipo de Ambientes: Agua, tierra, materias primas (frutas, verduras, huevos, carnes), 
manipulador de alimentos, todo tipo de superficies, plagas, animales.

Requieren ciertas condiciones para desarrollarse y reproducirse: Nivel de oxígeno, disponibilidad de agua, 
temperatura adecuada, acidez del medio, disponibilidad de nutrientes. 

Se multiplican rápidamente si las condiciones son favorables

Se pueden eliminar, inactivar o enlentecer su actividad en ciertas condiciones.
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Tamaño microscópico (microorganismos)

Pueden viajar a través de polvo y las neblinas

Medidas:

- Mantener los alimentos tapados

- Controlar las corrientes de aire (ventilador)

- No barrer cuando se elaboran alimentos (limpieza operativa vs limpieza operativa)

- Limpiezas de zonas de difícil acceso (optimizando el espacio).

- No estornudar, toser o exposiciones innecesarias sobre los alimentos
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Habitan todo tipo de ambientes

Agua, tierra, materias primas (frutas, verduras, huevos, carnes, etc), manipulador de 

alimentos, todo tipo de superficies, plagas, animales.

Medidas: Agua potable (fuente y sistema de distribución)

Proveedores confiables: Selección y control

Eliminación: Limpieza - Desinfección - cocción

Higiene personal

Control de plagas
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Habitan todo tipo de ambientes

Carnes, lácteos:

Medidas: Proveedores confiables  (establecimientos habilitados, transporte)

Almacenamiento (control de temperatura y segregación)

Huevos, frutas, verduras.

Medidas: Proveedores confiables (BPA)

Lavado y desinfección
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Habitan todo tipo de ambientes

Huevos:

Mantener en un lugar fresco (segregado durante el almacenamiento)

Cuando se van a usar: (evitar contaminación cruzada, separar en el tiempo o espacio)

Selección 

Lavar huevos que se usan en el día Sumergiendo en agua con hipoclorito durante 30 
minutas (  1 tapita plástica por litro de agua)

Enjuagar, escurril y colocar en recipiente limpio (no en maple de cartón)

Cascar uno a uno en plato o recipiente (no afectar toda la preparación)
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Habitan todo tipo de ambientes

Frutas y verduras

Segregación (durante el almacenamiento)

Cuando se van a usar: 

Selección (evitar contaminación cruzada, separa en el tiempo o en el 
espacio)

Lavado bajo el chorro de canilla (quita la tierra)

Desafección sumergir en agua con hipoclorito u otro desinfectante. (una 
cucharadita de hipoclorito por litro de agua)

Dejar actuar 15 minutos

Enjuagar 
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Habitan todo tipo de ambientes

Manipulador de alimentos

Medidas:

- Salud, uniforme, conducta durante la manipulación de alimentos

- Manejar conceptos de contaminación cruzada durante la elaboración - fraccionamiento – servir el 
alimento
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Habitan todo tipo de ambientes

Manipulador de alimentos

Salud: no padecer enfermedades que pueden transmitir a los 
alimentos (gripe, diarrea, vómitos, fiebre), heridas 

Uniformes: exclusivo uso (vestuarios), de colores claros (cubra la 
ropa, cofia o gorro)

No alhajas (anillos, caravanas, reloj), uñas cortas sin esmaltes

Conducta: No masticar goma de mascar, fumar, no toser, 
estornudar, exposiciones innecesarias sobre los alimentos 
descubiertos.
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Habitan todo tipo de ambientes

Manipulador de alimentos

Contaminación cruzada: Por las manos, guantes, actividades incompatibles en el mismo 
espacio, uso de utensilios en forma incorrecta, almacenamiento incorrecto de los 
alimentos
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Habitan todo tipo de ambientes

Manipulador de alimentos

Guantes: No evita el lavado de manos, los guantes se cambian 
cuando se contaminan.

Uso de alcohol complementa el lavado de manos

Lavados de manos se realiza:

- Al comenzar la actividad o retomarla

Después de estornudar, toser, tocar alguna parte del cuerpo (oído, 
nariz, pelo, etc)

Después de ir al baño

Manejar  basura, alimentos crudos, tocar superficies sucias



Habitan todo tipo de ambientes

Contaminación cruzada durante la preparación del alimento.

Medida:

Evitar entrecruzamiento de flujos (alimentos, manipulador, equipos y utensilios)

Medidas: Separar en el espacio o en el tiempo las actividades



Separar en el tiempo

Programar las actividades 

Restringir la entrada a personas no cumplan con los implementos (uniformes)

Entre actividades debo lavar y desinfectar superficies, utensilios. Lavado de manos, recipiente de 
residuos tapados y de poca capacidad.



Habitan en todas partes  En las cámaras

El cartón, maple de huevos, casilleros  con bebidas, etc,  cuentan con una importante 
contaminación biológica que pueden incorporar a la cámara y a los alimentos que allí, se 
almacenan.

Medidas: segregación en diferentes cámaras, eliminación del envase secundario (cartón) sin 
perder información de etiqueta. Proteger con film o contenedores plásticos.



Lavado y desinfección 

Lavado: Procedimiento para eliminar residuos alimenticios, tierra, grasas u otras 
materiales no deseables.

Desinfección: Procedimiento que se realiza posterior a la limpieza y cuyo objetivo es 
reducir o eliminar microorganismos



Lavado y desinfección (L y D)

Estos procedimientos se pueden realizar en:

Etapa operativa: el alimento está presente en el mismo ambiente (cuidados de no 
contaminarlos)

Etapa no operativa: El alimento no esta presento o esta protegido. (Procesos exhaustivos 
de L y D)



Lavado

Eliminación de material de mayor tamaño (barrido)

Utilización de agua (< 50ºC), detergente, ácidos,  elementos abrasivos (cepillos, esponjas)

Enjuague



Desinfección

Agua caliente 85ºC

Luz UV (baja penetración)

Desinfectantes químicos (alcohol, hipoclorito, amonios cuaternarios, ácido peracético, 
otros)

Se aplican siempre en superficies limpias, luego de la limpieza.



Desinfectantes químicos

De ser de uso alimentario

Hoja de seguridad 

Conocer concentración y tiempo de aplicación. Si se debe enjuagar 

Si lo afecta la luz, la temperatura del agua de dilución, restos de 
alimentos o detergentes.

En el caso del hipoclorito de sodio, pierde efectividad si se lo diluye 
en agua caliente, se lo mezcla con detergente o se lo aplica en 
superficies sucias. La luz también lo afecta. 

Rotar para disminuir resistencia.



Habitan todo tipo de ambientes

Los microoganismos pueden habitar en las plagas (moscas, cucarachas, roedores, otros), en su 
interior o en el exterior.

Las plagas pueden además transmitir enfermedades, deteriorar los alimentos, su presencia en el 
alimento lo descalifican. 

Medidas: implementar un sistema integral de control de plagas.



Control Integral de Plagas

Eliminar los sitios donde las plagas pueden anidarse , alojarse o 
poner huevos, dentro y fuera de las instalaciones.

No dejar alimento a su alcance. Esto se logra  con una buena 
limpieza, colocando tapas en los recipientes de basura.

Evitar la entrada a las instalaciones. Con mosquiteros, rejas en los 
desagües, puertas cerradas, etc.

Inspeccionar periódicamente si existen rastros de plagas

Utilizar trampas mecánicas y como última instancia plaguicidas.

Si se utilizan plaguicidas cuidar que no contaminen los alimentos.
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Peligros Biológicos

Se multiplican rápidamente si las condiciones son favorables
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La alta tasa de reproducción es considerado una desventaja, ya que 
como todo contaminante al aumentar el número (la cantidad) 
aumenta el efecto negativo que produce sobre el alimento o la 
persona.

- Alteración del alimento

- Pérdida de inocuidad



Son seres vivos

Por ser esta Fuente de Peligro ser vivo, se puede considerar esto una ventaja, a la hora de 

querer tener controlado esta fuente de peligro.

Conociendo como actúan, que factores lo favorecen o lo perjudican, se pueden aplicar para 

eliminarlos, inactivarlos o enlentecer su actividad



Factores que influyen en la velocidad de reproducción

- Temperatura

- Disponibilidad de agua (alimentos secos, mermeladas, miel...)

- Disponibilidad de oxígeno (alimentos envasados al vacío o con atmosfera modificada)

- Acidez del medio  (conservas de hortalizas en vinagre, yogur, frutas cítricas) 

- Contenido de nutrientes 

- Presencia de otros microorganismos (un ambiente donde deba competir con otros 

microorganismos, se considera un factor que puede influir en su adaptabilidad al 

medio) Le es más fácil adaptarse a un medio sin competencia (contaminación en 

alimento cocido) que a uno con mayor competencia (alimento crudo).  

- Presencia de sustancias (conservantes) 



Efecto de la temperatura



Velocidad de crecimiento vs Temperatura



Buenas Prácticas

- Mantener los alimentos congelados por debajo de -

18ºC.

La congelación no debe afectar las características 

sensoriales del alimento

- Descongelar a temperatura de refrigeración,

- No volver a congelar alimentos que ya fueron 

descongelados.

- No romper cadena de frío (alimentos congelados 

como refrigerados)



Buenas Prácticas

- En la cocción superar los 70ºC en el centro del alimento.

Tener en cuenta la transferencia de calor, depende del método de cocción: 

Plancha, horno (natural, convección) , agua, aceite, vapor, microondas. 

(Tiempo, homogenizar)

Al cocinar muere un % de la población (importante BPM anteriores) Enfriar 

rápidamente el alimento.

- Las toxinas las mayoría no se destruyen en la cocción.

- Recalentar hasta superar los 70ºC



Buenas Practicas

- No mezclar rellenos nuevos con elaborados el día anterior 

- No rellenar dispensadores. Siempre el alimento se debe colocar en un recipiente limpio.

Esto se debe a que los efectos de los mo aumentan con el tiempo (formación de toxina o 
aumento de la población de mo.) 



Todos los alimentos envasados deben tener registro 

Bromatológico

¿ Por qué?

- Fueron controlados sus procesos

- Sus envases son aptos para estar en contacto con el alimento

- Proviene de empresas habilitadas

- Sus etiquetas tienen la información necesaria para el consumidor y organismo controlador

- Permite tener la trazabilidad y sistema recall.


