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1. BPM

2. Otros programas pre-
requisitos

3. HACCP o controles 
preventivos

La piramide de un 
Sistema de inocuidad
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• Las Buenas Prácticas de 
Manufactura/Fabricación  
(BPM) son las condiciones 
operativas y ambientales 
básicas necesarias para 
producir alimentos 
inocuos y salubres

¿Por que BPM?

PC  

HACCP

Otros PP

BPM
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https://images.app.goo.gl/HR7YbMUjAQfLCkwr5

https://images.app.goo.gl/YfSrJfhGVZddyznx5



Consumidores & Peligros
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Peligros de acuerdo al tipo de alimento



Cocina

Lista BPM

✓ Pisos limpios

✓ Contenedores
tapados

✓ No cucarachas
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• Las BPM “garantizan” que los ingredientes, productos y 
materiales de embalaje se manipulen de forma segura y que 
los productos alimenticios se procesen en un entorno 
adecuado para “garantizar” su inocuidad y salubridad

• Las BPM minimizan el numero de puntos críticos de control o 
controles preventivos en su plan de inocuidad

¿Por que BPM?
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• La FDA las considera necesarias para prevenir que los 
alimentos para animales contengan sustancias sucias, 
podridas o descompuestas, que sean no aptas para alimentos 
o estén siendo preparados, empacados o almacenados en 
condiciones insalubres donde se hayan contaminado con 
alguna materia o por lo cual hayan sido catalogadas 
perjudiciales para la salud “… (Preámbulo, II: Autoridad Legal). 

• Establece estándares base para la producción de alimentos 
para animales inocuo y la creación de un plan de inocuidad de 
alimentos exitoso. 

¿Por que BPM?
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• Las BPM abordan los peligros asociados con el personal y el medio 
ambiente durante la producción de alimentos.

• Las proporcionan una base para cualquier sistema de inocuidad 

de alimentos

• Una vez que las BPM estén implementadas, los procesadores 
pueden implementar un sistema (HACCP) o de Controles 
Preventivos para controlar los peligros que no puedan ser 
controlados por las BPM

¿Por que BPM?
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• Entorno

• Instalación 

• Equipos y utensilios

• Personal

• Saneamiento

• Agua y su distribución

• Procesos y controles

• Almacenamiento y distribución

• Otros

Elementos de BPM
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Componentes principales de las BPM

Programas escritos 

• Políticas de la empresa

• POE

• POES

• Capacitación

Implementación

• Monitoreo

• Acciones 
correctivas/correcciones

• Verificación

• Registros
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Politicas de la empresa (ejemplos)

• Politica de fumar, uso de joyas y celulares*

• Politica de salud y trabajo

• Politica de proteccion personal (guantes, cubrepelos, etc)

*Los celulares serán dejados junto con sus pertenencias en su 
vestuario. Solo podrán ser accedidos durante sus recesos y fuera de 
las áreas de trabajo

Aceptado______________   Fecha ___________

Componentes principales de las BPM-
Programas escritos 
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Componentes de un POES

• Titulo/objetivo:

• Propósito:

• Frecuencia: Limpieza/Desinfección

• Quién:

• Procedimiento:

• Monitoreo 

• Correcciones/Acciones correctivas:

• Verificación: 

• Registros: 

Componentes principales de las BPM-
Programas escritos/Implementación 
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Correcciones/Acciones Correctivas

• Corrección- no ha habido desviación (no se afecta producto)

1. Si se observan residuos de suciedad, limpie nuevamente y desinfecte.

2. Si la concentración de QUAT no es la apropiada, prepare una nueva 
solución.

• Acción correctiva- producto ha sido afectado y puede causar daño al animal 

Componentes principales de las BPM-
Implementación
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Actividades de Verificación

• Calibración de instrumentos

• Monitoreo ambiental y/o análisis de producto

• Verificación de registros de monitoreo

• Verificación de otros registros

Componentes principales de las BPM-
Implementación

16



17

Ejemplo de registro de POES



• Capacitador:_____________ Duración de la capacitación:______

• Temas abarcados en la capacitación:______________________

• Materiales usados en la capacitación: 

• Nombre del asistente Firma del empleado

1. ________________________________________

Revisado por: ___________ Título: Fecha:
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Ejemplo de registro de capacitación (Adapatado de Bihn et al, 2014)

Registro de capacitacion Producto: PÁGINA X de Y

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Compañía de Piensos para Mascotas ABC 
FECHA

dd/mm/yy

DIRECCIÓN: Calle 123, Ciudad, Provincia, País SUSTITUYE dd/mm/yy



• Asegurar el compromiso: por parte de la alta gerencia y / o el 
propietario de la empresa: tiempo y recursos para el programa

• Comprenda los estándares: los estándares para el programa 
BPMAA de Colombia

• Obtenga recursos: herramienta y presentación que presentaremos y 
discutiremos con ustedes- Recomendaciones

• Escriba sus programas. 

• Implemente sus programas.

Pasos para la implementacion
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• Recomendaciones/sugerencias practicas 

• Costo de implementación bajo 

• Cada empresa tendrá que ver como implementa 
sus practicas

• En algunos casos habrá que hacer inversión 
significante

• Cada instalación es diferente: edad, 
complejidad, tipo de producto(s), expansión(es)

Presentaciones y herramienta
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• Es una herramienta de gestión elaborada con fines educativos para uso 
de quienes lo deseen.

• Esta herramienta no es de caracter oficial ni legal y no tiene algún peso 
regulatorio para la autoridad sanitaria.

• Es una recomendación por parte de los instructores con sugerencias de 
trabajo para ayudarlos a implementar las BPMAA en sus 
establecimientos.

• Está herramienta no garantiza su aprobación por parte                         
de la autoridad sanitaria.
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Herramienta de autodiagnostico
(Liberacion y deslinde)



• Edificacion e Instalaciones

• Medidas de personal

• Operaciones de fabricacion

• Procedimientos o planes preventivos y de control*

Herramienta de autodiagnostico
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Cuatro preguntas sugeridas:

1- Usted a leido la Norma de Buenas Practicas de Manufactura para 
Alimentos para Animales (BPMAA)? R/ Si, No o Un poco?

2- Saben lo que son Buenas Practicas de Manufactura? R/ Si, No o Un poco?

3- En su compania han implementado BPM? R/ Si, No o No se

4- Si lo han implementado, esta en linea con el Anexo Tecnico de la Norma 
de BPMAA? R/ Si o No

5- Cuanto considera que han implementado? R/ 10%, 25%, 50% 75%, 90% o 
100%?

6- Considera importante implementar las BPM? R/ Si o No

Encuesta # 1
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Edificios e Instalaciones
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• Es una parte importante para el funcionamiento de una fábrica de 
alimentos para animales para evitar contaminación por:

• Plagas

• Patógenos

• Enfemedades

• Basura

• Los accesos a la planta o propiedad tienen que ser aptos para 
evitar accidentes.

• Las vías internas tienen que ser de un material resistente al 
transito que no produzcan contaminación o suciedad.

Localización y Accesos
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Importancia de la Localización

Consideraciones:
• Hay campos agrícolas cercanos?

• Hay depósitos de basura cercanos?

• Hay acumulación o depositos de 

agua cercanos?

• Hay vegetación silvestre cercana?

Por qué?
• Atraen plagas como insectos y 

roedores.

• Zonas que son aptas para 

acumulación de patógenos o 

contaminantes.

Fábrica de alimentos de la Univesidad Estatal de Kansas, 

Manhattan, Kansas, EEUU

Fuente: Google Earth
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Localización

• La fábrica tiene que estar

localizada fuera de cualquier

foco de contaminación.

• Si hay focos cercanas, 

mantener las zonas de los 

alredores y de producción de 

la fabrica limpia.

• Mantener la vegetación

corta y limpia.

• Evitar depósitos de agua.

• Recoger cualquier basura.
Fábrica de alimentos de la Univesidad Estatal de Kansas, 

Manhattan, Kansas, EEUU

Vegetación corta y bien mantenida

Fuente: Google Earth
27



• Escombros

• Desechos

• Vegetación

• Alrededores bien drenados

28

Los Alrededores de las Zonas de Almacenamiento deben Estar Libres

de:

Fuente: Foto Carlos Campabadal 



• Evitar acumulacion de basura y desperdicio

Ambiente Externo del Sitio

Tener basureros adecuados
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Evitar Entrada de Animales a la Fábrica

• Presencia de excremento de perro en
bodega de materias primas.

• No hay barreras físicas o control

30



• Polvo

• Basura

• Barro

• Agua

• Plagas

Evitar que los alrededores contaminen las 
instalaciones

Fuente: Foto tomada de internet
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Fuente: Fotos de Alejandro Morales-Quiros 32



• Bien limitados

• Libres de basura

• Sin complicaciones que puedan
causar:

• Accidentes

• Contaminaciones

• Atrasos en la entrada de 
personal y materia prima o salida
de personal y producto
terminado

Accesos a la Fábrica

Entrada Entrada no apta

Entrada

Entrada no 
apta

Fábrica

Fuente: Google Earth

Complejo de Granos, Universidad Estatal de Kansas, Manhattan, KS, EEUU
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Recomendación de para las Entradas

Bascula y control de entrada Recepción de muestras y pesaje Bioseguridad
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Vías Internas

Fuente: Google Earth

Fábrica de Alimentos de Proveedora de Concentrados, Alajuela, Costa Rica

• Tienen que ser de material resistente al tránsito

• Sin bloqueos para un buen flujo de tránsito

• Hacer diagrama de flujo para optimizar movimiento
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• Si hay barro, tratar de evitar
que se ensucien las áreas
de:

• Recepción de materias
primas a granel y sacos.

• Descarga de producto
terminado a granel y sacos.

• Alrededores de la fabrica.

Vías Internas

Fuente: Fotos tomadas de internet

Agujeros o barrancos
que puedan causar
accidentes
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• Estructura sólida que evite la entrada de plagas, animales, contaminantes
(Ejemplo: solo animales guardianes en zonas específicas).

• Estructuras tiene que tener la capacidad adecuada para:

• Tener un flujo de procesamiento sin problemas o bloqueos con secuencia lógica de 
producción.

• Espacio adecuado para el almacenaje de materias primas y producto terminado.

• No puede haber en la zona de producción o de almacenamiento:

• Zona de personal (comedor – descanso) necesario en la instalaciones

• Vivienda 

• Zona de limpieza o desinfección

Diseño y Construcción – Puntos Importantes
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• Marcar todas las zonas importantes para buscar cruces de contaminación

• Proceso lógico y secuencial

Diagrama de Instalaciones

Bodega

Comedor y 
Vestidores

Producción

Almacenamiento

Reciba y 
Bodega

Silos

Túnel

M
o

lien
d

a

Zona de 
Desinfección

SalidaEntrada
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Diagrama de Planta
(Proceso Lógico y Secuencial)

Silos de Almacenamiento Recibimiento Molienda Bacheo y Mezclado Almacenamiento y Empacado
Peletizado
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Almacenamiento Adecuado (Volumenes)

Sobrellenado de silos



Almacenaje de Ingredientes y Productos
Terminado

• Tratar de tener almacenaje único para cada
ingrediente principal.

• Se pueden separar e identificar con control de 
inventario y distribuidores controlados por 
software.

• Espacio adecuado para limpieza y 
mantenimiento.
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• No tener vivienda en zonas de producción o almacenamiento

Diagrama de Instalaciones

Bodega

Comedor y 
Vestidores

Producción

Almacenamiento

Reciba y 
Bodega

Silos

Túnel

M
o

lien
d

a

Zona de 
Desinfección

SalidaEntrada

42



• Zona de desinfección separada de producción o almacenaje para evitar
contaminaciones cruzadas

Diagrama de Instalaciones

Bodega

Comedor y 
Vestidores

Producción

Almacenamiento

Reciba y 
Bodega

Silos

Túnel

M
o

lien
d

a

Zona de 
Desinfección

SalidaEntrada
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Zona de Comedor Adecuada

Fuente: Fotos tomadas de internet y Google Earth

Comedor riesgoso?

Nueva modalidad por COVID-19?

NO usar zona de producción como comedor

Comedor Ideal??

Designar zona específica para comedor
interna o externa para evitar
contaminaciones cruzadas o problemas
de limpieza.
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• Evitar que personal descanse en zonas de 
tránsito, almacén o producción.

Zona de Descanso Adecuado

Fuente: Foto de Carlos Campabadal
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Zona de Baños Adecuadas

Fuente: Foto de Carlos Campabadal, KSU y de internet

Baños pueden ser externos

Equipos y Letreros Adecuados
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Zona de Vestidores Adecuadas

Fuente: Foto de Carlos Campabadal y de internet

Equipos y Letreros Adecuados

47



• No presenten daños

• Preferibles antideslizantes

Pisos Adecuados
Piso lisos que permitan
el movimiento del 
personal y de los 
equipos de transporte

Fuente: Fotos de internet y de Mario Velasco 48



Diseño Permita Limpieza Fácil de Estructura

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y KSU

Si hay grietas o agujeros, sellar

Techos, paredes y pisos que sean fáciles de limpiar
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Diseños Sanitarios para Limpieza

Fuente: Fotos Dr. Subi, KSU

Es importante poner diseños sanitarios en las instalaciones para que sea más

fácil la limpieza.



Drenajes Adecuados

Fuente: Fotos de KSU

Evitar acumulación
de basura y malos
drenajes
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Evitar Acumulaciones de Agua en Zonas 
Externas

Fuente: Fotos de KSU 52



(Break) Preguntas del publico
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Estructura Sellada de la Mejor Manera
Evitar La Entrada De Plagas!

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal 54



Solución: Barreras Físicas

NO 
PODEMOS 
ENTRAR!!! 
Ooghh!!!!

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y tomada de internet
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Puertas Adecuadas

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y KSU

Puertas en buen estado que se puedan

cerrar cuando no haya necesidad de 

entrar
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• Las puertas externas e internas tienen que tener el espacio
adecuado para que cualquier transporte o personal puedan pasar.

Puertas con el Ancho y Altura Adecuada

Fuente: Foto tomada de internet 57



Tratar hasta donde sea posible de evitar las superficies altas planas para que los pájaros no 

aterrizen, especialmente cerca de las puertas o sitios de carga y descarga de materias primas.
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Techos Adecuados

Fuente: Fotos de Dr. Subi, KSU



Paredes y Techos Adecuados en Bodegas
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Evitar goteras, 

grietas, daños

estructurales, 

agujeros, etc

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal



Daños en Techos, Estructuras y Puertas

Fuente: Fotos de KSU
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• Luces blancas lejos del edificio

• Luces de sodio cerca del 
edificio

• No poner luces en las puertas o 
ventanas

Iluminación Externa Adecuada

Fuente: Fotos de Dr. Subi, KSU y tomadas de internet
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Iluminación Interna Adecuada

Fuente: Codex Good Production Practices, FAO

Recomendaciones:

• 540 lumens para  zonas de 

inspección

• 220 lumens para área de trabajo

• 110 lumens en otras áreas

Fuente: Foto de Mario Velasco y tomada de internet

Utilizar luces de seguridad para evitar

contaminación o accidentes en caso de ruptura
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• Si es ventilación forzada, el aire tiene que ir de zona limpia al exterior.

Ventilación Natural o Forzada

Fuente: Fotos tomadas de internet63



Ventanas con Malla

• Toda ventana externa que 

se use para la ventilación, 

tiene que tener una malla

protectora para evitar la 

entrada de plagas

• La malla no tiene que 

reducir movimiento

natural o forzado del aire.

• La malla tiene que ser 

fácil de quitar y limpiar.

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal

Evitar manterner
ventanas abiertas
sin malla
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Ventilación Natural

No puede haber

entradas de 

aire sin malla

Fuente: Foto de Mario Velasco
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(Break) Preguntas del publico
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Encuesta # 3
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Abastacimiento y calidad del agua

• Suministro de 
agua potabilizada

• Temperatura y 
presión del agua

https://images.app.goo.gl/CZ9FJmq59dNGNirw8
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Separacion de tuberias
de distribucion

• Agua potabilizada

• Aguas servidas

• Desagues

https://images.app.goo.gl/6ABEnMoENXMKwaiS8



• Recipientes debidamente 
identificados

• No se acumula basura

70

Disposición de residuos solidos



¿Cuál es el mejor diseño?
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Disposición de residuos solidos

2E-13

Material de 
reproceso/remoción

no identificado



• POE de manejo de 
barredurras
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Disposición de residuos solidos

Cabello Eras et al, 2013



• Suministro de agua 
potabilizada

• Temperatura y presión 
del agua
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Disposición de residuos liquidos



Diagrama de flujo del suministro 

de agua con conexiones 

cruzadas y preventores de 

retroflujo

Fuente: EPA Cross Connection Control Manual

EPA Cross Connection Control Manual
75



76

Tratamiento de aguas

Extraccion de aceite Lagunas de 
tratamiento



Laguna de tratamiento de 

aguas servidas
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(Break) Preguntas del publico
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Instalaciones Sanitarias

79

https://images.app.goo.gl/NcNhmaeaJLXmvae37



Instalaciones Sanitarias

Instalaciones 
adecuadas de 

lavamanos
80



(Break) Preguntas del publico
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• Diseño sanitario

• Mantenimiento sanitario

• Materiales limpiables

Equipos y Utensilios

82

Evitar estos materiales en
superficies de contacto

• Madera

• Metales ferrosos

• Bronze

• Metales galvanizados

Seafood SCP



Roce metal-metal



¿Está bien diseñado, es el mismo producto, se limpió?

Acumulación de 

producto



La bisagra de la 

cubierta de la 

tolva para 

ingredientes 

menores ha sido 

soldada por medio 

de puntos de 

soldadura



Diseño de tapas y cubiertas es crítico

Las tapas abren hacia afuera

Las tapas se traslapan

Protección contra goteo



Limpiable a nivel microbiológico / químico



Evitar roce metal-plástico y plástico-plástico



Óxido y pintura descascarándose sobre superficie en 

contacto con el alimento

Banda transportadora



Todo equipo que no tenga 

una base sólida debería 

estar a ~15 cm del piso

Área debajo de la 

zona de producto



Equipos y Utensilios

2E-11

Utensilios que no son de fácil limpieza ni 
esta bien almacenados



Utensilios designados para cada uso

2-25

• Utensilios
para el piso

Uso por color:
• Rojo – piso
• Azul- SC
• Naranja- SNC
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Ambiente
Seco vs. Humedo



• Tuberias/Fuentes con fugas
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Fuentes de agua- Mantenimiento
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Pausa
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Equipos Protejan el Alimento de Contaminación
Cruzada

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal
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Espacio para Limpieza y Mantenimiento

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal

Espacio disponible 
para limpieza y 
mantenimiento?

Espacio de la pared al equipo?



Diseño y Acceso Permita Limpieza y 
Mantenimiento Fácil de Equipos

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal 98



Medición y Registro de Variables
(Críticas)

Vapor
•Temperatura
•Presión

Motor
•Amperios

•Humedad
•Temperatura

Temperatura del Pellet

Acondicionador
•RPM

Fuente: www.cpm.net 99



Termocuplas

• Temperatura de Almacenamiento

Fuente: Fotos Dirk Maier y TSGC

Medición y Registro de Variables (No tan críticas) 
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• Utilizarlo de manera correcta y hacer mantenimiento preventive para 
evitar contaminaciones (aire – aceite).

• Uso en equipos como compuertas de válvula o para limpiar

Aire Comprimido

Fuente: Foto tomado de internet
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Preguntas?

Carlos A. Campabadal

Email: campa@ksu.edu

Teléfono: +1-217-721-1025

Juan L. Silva

jls46@msstate.edu
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