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Preguntas (basadas en presentación #1- Edifico e Instalaciones):
1. ¿Que tanto de las practicas descritas ya tiene implementadas? 

1. Ninguna
2. 25%
3. 50%
4. 75%
5. Todas

2. ¿Que cree que le costara mas implementar?
1. Limpieza y protección de alrededores
2. Control de plagas, roedores y pájaros
3. Instalaciones sanitarias adecuadas

Encuesta # 1- revision de la 1ra presentacion
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Presentaciones de hoy

MEDIDAS DEL PERSONAL

PERSONAL
PRACTICAS HIGIÉNICAS Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

OPERACIONES DE 
FABRICACIÓN
OPERACIONES DE FABRICACIÓN
VEHICULIZACIÓN DE PRODUCTOS 
VETERINARIOS FARMACOLÓGICOS A 
TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS PARA 
ANIMALES
ENVASE O EMPAQUE
ALMACENAMIENTO
TRANSPORTE



1. ¿Que tipo de alimentos produce?
a. Alimentos para mascotas
b. Alimentos para animales o peces de consumo
c. Alimentos para ambos

2. ¿Es usted una empresa de autoconsumo? 
a. Si
b. No

3. Usted cree que la salud del personal es mas importante para productores de alimentos para:
a. Mascotas
b. Animales o peces de consumo
c. Ambos
d. Ninguno

Encuesta # 2- Tipo de alimentos
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MEDIDAS DE PERSONAL- SALUD
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Consumidores & Peligros
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https://images.a
pp.goo.gl/wjDQj
thqa89rU3s16

https://images.app.goo.gl/oYChc5WtafQ8ee5B9
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Causas de retiros AA en EEUU 
(RFR FDA, 2013)

Drug Contamination

E. coli

Listeria monocytogenes

Nutrient Imbalance

Lead

Salmonella

Undeclared Allergens

Undeclared Sulfites





• Política escrita sobre el 
informe de condiciones de 
salud que explica que los 
empleados serán 
enviados a casa si se 
muestran signos de 
enfermedad que afecte la 
inocuidad o salubridad del 
alimento
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Salud de los trabajadores

Juan
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Sintomas comunes de ETA



Síntomas que deben reportarse

a) Ictericia 
b) Diarrea 
c) Vómitos 
d) Fiebre 
e) Dolor de garganta con fiebre 
f)  Lesiones de la piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc.) 
g) Secreción de oídos, ojos o nariz. 
h) Tos persistente. 

RTCA 67.01.33:06 – 7. PERSONAL 



• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Dificultad para respirar (sentir 

que le falta el aire)
• Fatiga
• Dolores musculares y 

corporales

• Dolor de cabeza
• Pérdida reciente del olfato o el 

gusto
• Dolor de garganta
• Congestión o moqueo
• Náuseas o vómitos
• Diarrea
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Sintomas de Covid-19

Mas informacíon: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• Capacitación para 
identificar síntomas de 
enfermedades que 
puedan afectar 
inocuidad o salubridad 
del producto y 
reportarla
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Medidas para evitar contaminación de 
producto



Practicas higienicas y medidas de 
proteccion
• Los empleados reciben capacitación sobre las prendas externas como guantes, redes para el 

cabello y delantales que se necesitan.
• Politica de la empresa, POE y check para entrega de equipos de protección personal

• Procedimientos operativos estándar escritos para el lavado de manos y cuándo lavarse las manos. 
Capacitación planificada para empleados sobre lavado de manos documentada.

• Capacitación de personal en higiene que incluya unas y uso de esmalte 
• Los empleados reciben capacitación sobre las prendas externas como guantes, redes para el 

cabello y delantales que se necesitan.
• Todas las pertenencias personales, incluidas las joyas, deben almacenarse en un área designada 

lejos de posiblemente convertirse en una fuente de contaminación.
• Personal es capacitado en NO comer, beber o usar tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos y 

vaporizadores, en las áreas de producción de alimentos. Las áreas designadas están disponibles 
para comer, beber y usar tabaco.

• Visitantes tendrán que leer y firmar política de la empresa/instalación con respecto a medidas 
sanitarias y protección personal 



Politica de la empresa, POE y check
para entrega de equipos de 
protección personal

• Politicas de la empresa

• POE  

• Checklist



Capacitación – las prendas externas

• Los empleados se capacitan sobre las prendas externas como 
guantes, redes para el cabello y delantales que se necesitan



• POE lavado de manos 
• Cuándo lavarse las manos. 
• Capacitación para empleados 

sobre lavado de manos
• Documentación
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Lavado de manos



• Antes de comenzar a trabajar.
• Antes de ponerse los guantes
• Después de usar el baño.
• Antes de regresar a la estación de trabajo 

después de cualquier descanso u otra 
ausencia de la estación de trabajo.

• Tan pronto como sea posible después de 
tocar animales (incluido el ganado y los 
animales de trabajo) o cualquier desperdicio 
de origen animal

• Otras veces como sea necesario
20

Cuándo lavarse las manos
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Capacitación lavado de manos         POES lavado de manos
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Capacitación de personal en higiene que 
incluya unas y uso de esmalte
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Vestuario- pertenencias personales y cambio
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capacitado en NO comer, beber o usar tabaco, incluidos 
cigarrillos electrónicos y vaporizadores, en las áreas de 
producción de alimentos. Las áreas designadas están 
disponibles para comer, beber y usar tabaco
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Area de fumar y zona de vapor vaping con su 
cenicero de pared

https://images.app.goo.gl/fkb7RxzJRQ6AA1p49
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Política de la empresa/instalación con respecto a 
medidas sanitarias Visitantes tendrán que leer y 
firmar y protección personal 
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Pausa



•Políticas (lo que haces)

•Procedimientos- POE (cómo se hace)

•Registros- Documentación (quién hizo qué y cuándo)

•Mapas (dónde está)

•Diagrama de flujo (cómo funciona)

28

Documentos



1. Tiene Usted políticas escritas? 
1. Si
2. No

2. Las políticas escritas para
1. Que hacer si el trabajador se reporta/muestra signos de enfermo?
2. Para uso de prendas, higiene personal
3. De vestimenta de protección personal
4. Para visitantes? 

3. Las políticas las cumplen todos- hasta los jefes?
1. Si
2. No
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Encuesta # 3- Politicas del personal escritas



1. Conduce capacitación de personal sobre uso de vestimenta y 
joyas, reglas en la planta? 
1. Si
2. No

2. Conduce capacitación sobre higiene personal?
1. Si
2. No

3. Cuando hace la capacitación? 
1. Al ser empleados 
2. Una vez al año
3. Con frecuencia (mensualmente…)

30

Encuesta # 4- Capacitacion



1. Tiene POES escritos? 
1. Si
2. No

2. Los POES son revisados y actualizados? 
1. Anualmente
2. Cuando sea necesario
3. Nunca

3. La documentación asociada con los POES es verificada? 
1. Si
2. No

31

Encuesta # 5 -POES



Practicas higienicas y medidas de 
proteccion
Los empleados reciben capacitación sobre las prendas externas como guantes, redes para el 
cabello y delantales que se necesitan.
Politica de la empresa, POE y check para entrega de equipos de protección personal

Procedimientos operativos estándar escritos para el lavado de manos y cuándo lavarse las manos. 
Capacitación planificada para empleados sobre lavado de manos documentada.
Capacitación de personal en higiene que incluya unas y uso de esmalte 
Los empleados reciben capacitación sobre las prendas externas como guantes, redes para el 
cabello y delantales que se necesitan.
Todas las pertenencias personales, incluidas las joyas, deben almacenarse en un área designada 
lejos de posiblemente convertirse en una fuente de contaminación.
Personal es capacitado en NO comer, beber o usar tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos y 
vaporizadores, en las áreas de producción de alimentos. Las áreas designadas están disponibles 
para comer, beber y usar tabaco.
Visitantes tendrán que leer y firmar política de la empresa/instalación con respecto a medidas 
sanitarias y protección personal 



RESUMEN- Higiene Personal

• Proveer las instalaciones necesarias: 
• Armarios para guardar efectos personales. 
• Instalaciones apropiadas para el lavado de manos.
• Tener letreros apropiados para reforzar estas practicas

• Desarrollar un protocolo de limpieza personal con 
capacitación que especifique las expectativas en relación a: 
• Lavado de manos 
• Fumar, beber, masticar
• Uso de joyas y vestimenta
• Tener y usar teléfonos celulares, herramientas

2-7
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PAUSA



1. Utilizan documentación para control de las operaciones de fabricación por bache de alimento 
producido con detalles de cantidad, tipo de alimento, medicamento añadidos, etc?

Sí o No
2. Utilizan harinas de rumiantes (carne) en la fabricación de alimento?Sí, en alimento para ganado

2. Sí, en alimento para monogástricos (pollos o cerdos)
3. Si, en alimento para mascotas
4. No

3. Tiene algún método para evitar la contaminación cruzada?
1. Sí, hago baches de limpieza (Ejemplo: muevo maíz molido con salvadillo por el proceso o algo parecido)
2. Sí, limpio la mezcladora en seco o en húmedo
3. Sí, hago la a. y b.
4. No

4. Tienen registro para la trazabilidad de producto terminado desde que se reciben los 
ingredientes hasta que al consumidor final del producto terminado?

Sí o No

Encuesta #6 - Operaciones de Fabricación

35



OPERACIONES DE FABRICACIÓN

VEHICULIZACIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS FARMACOLÓGICOS A 
TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS PARA ANIMALES

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ENVASE O EMPAQUE

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE
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OPERACIONES DE FABRICACIÓN



Operaciones de Fabricación

Diagrama de Planta

Silos de Almacenamiento Recibimiento Molienda Bacheo y Mezclado Almacenamiento y Empacado
Peletizado
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Puntos Importantes:
• Bacheo:

• Pesos tienen que ser los correctos con una tolerancia 
predeterminada en la balanza.

• Evitar errores de ingredientes en el llenado de la 
balanza.

• Retorno de aire de la 
• mezcladora para 
• evitar segregación de
• microingredientes o finos

38

Bacheo y Preparación de Premezclas



La Mejor Manera de Medir el Inventario?

Báscula o medidor de flujos

Tolvas
Básculas al entrar

Básculas al salir



• Uso de contenedores con colores específicos para evitar confusiones. 
Ejemplos:

• Color blanco: Suplementos nutricionales
• Color amarillo: Medicamentos

Prevención De Contaminaciones Cruzadas De Microingredientes

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal, KSU e internet



• Cada contenedor con su etiqueta de producto, propia tapa y cuchara.

• Dejar bolsa de producto dentro de contenedor.
• Limpieza de cuchara y contenedor una vez que se vacíe.
• Llevar registro de uso.

Prevención De Contaminaciones Cruzadas De Microingredientes

Lisina

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal, KSU e internet



Ejemplos de Registro para Premezcla y Aditivos



Cuartos para el almacenamiento de aditivos y medicamentos:
• Preferiblemente deben estar en una área separada.
• Deben seguir las mismas recomendaciones de las bodegas pero en una 

forma más estricta.
• De ser posible con temperatura controlada.
• No deben de almacenarse con otros agroquímicos.
• Evitar crear basura en cuarto.

Almacenamiento de Aditivos y Medicamentos

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y KSU
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Zona Exclusiva para Almacenar Aditivos y 
Medicamentos



Puntos Importantes:
• Deben de protegerse de la contaminación cruzada con las cucharas.
• Recuerde los medicamentos pierden su potencia y la dosis administrada

debe ser aumentada para lograr el efecto deseado.
• Revisar fechas de expiración y llevar documentación conel nombre, 

número de lote. 
• Analizar anualmente los medicamentos  para garantizar que mantienen 

los niveles adecuados.
• Analizar en el alimento terminado para comprobar que el nivel es el 

permitido  por la ley.

Medicamentos



Puntos importantes:
• Operación

• Secuencia de adición de ingredientes
• Descarga completa sin dejar residuo

• Evitar contaminación cruzada:
• Limpieza
• Control

• Evaluación:
• Desempeño
• Descarga (pesos)
• Evitar problemas (sobrellenado)

46

Operación de Mezclado

Fuente: Foto de www.hcdavis.com
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Secuencia de Llenado de Ingredientes a Mezcladora

• Adición de ingredientes a la báscula debe de evitar
errores por adición de ingredientes o cantidades
erroneas.

• Báscula no debe de tener ningún bloqueo en la salida del 
producto.

• Evitar daños en la tubería de descarga que permitan
entrada de agentes externos.

• Caída de producto a la mezcladora no debe tener ningún
bloqueo de tubería o por acumulación de producto.

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y KSU



• Bache con Medicamentos
• Programar producción al final del día de producción

si es posible.
• Pasar un bache de limpieza de salvadillo de trigo + 

maíz molido para recolectar cualquier Sobrante.

• Limpieza programada
• Cada vez que se use constante con medicamentos

o ingredientes líquidos que dejen sobrantes.
• Por lo menos programar una vez al mes como parte

de POE de Limpieza de equipo.
• Usar productos que no dañen la estructura interna

metálica.
• Inspeccionar condición periodicamente

dependiendo de producción.
48

Limpieza de Mezcladora

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y KSU



• Desempeño de mezcladora midiendo:
• Uniformidad de mezclado: CV

Evaluación de Mezcladora

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal, Charles Stark y KSU

NAME: DATE:
ADDRESS:
SAMPLE:

QUANTAB READINGS

1 0.20
2 0.21
3 0.22
4 0.17
5 0.17
6 0.18
7 0.20
8 0.17
9 0.18
10 0.18

STANDARD DEVIA 0.02
MEAN 0.19

COEFFICIENT OF VARIATION (CV) 9.65



• Pesos tienen que ser los correctos con una tolerancia
predeterminada.

• Evitar sobrellenado de la mezcladora (recomendado no más
del 80%) y añadir los líquidos correctamente.

Evaluación de Mezcladora

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y KSU



• Responsabilidad de las Unidades Control de Calidad y Producción.
• Control de todo lo que entra en cantidad, calidad y posibles

contaminantes.

51

Registros de Ingredientes



• Responsabilidad de las Unidades Control de Calidad y Producción.
• Control de todo lo que produce y luego sale en cantidad, calidad y 

posibles contaminantes.
• Los medicamentos en alimento hay que documentarlo.

52

Registros de Producto Terminado



• Los registros de inventarios de ingredientes, aditivos, medicamentos, 
producto en producción y producto terminado tienen que tener nombre, 
número de lote y ser revisados con frecuencia.

• Tienen que permitir conciliar los kilos de medicamento o aditivo usado 
con las  toneladas  de alimento producido.

• Tienen que ser herramientas para evitar:
• Mermas
• Contaminación cruzada
• Adición de ingredientes que no sean los correctos

Documentación (Registros) 



Nutrición Control de Calidad en Producción

Ejemplos de Otros Registros



Indentificación de  Ingredientes
• Los ingredientes que ingresan a la fabrica tienen que tener su

etiqueta si son en sacos o documentación (registro) si son a granel.
• Mantener documentación em registros hasta que ingrediente se 

consuma.

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal



Identificación de Producto Terminado en Bodega o 
Tolva (salida a granel)

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal

Salida de Alimento a Granel



• Contaminación microbiológica de AA
• ¿En que alimentos?
• ¿Cuando seria requerido? 

• Controles 
• Prevención
• Reducción
• Eliminación 

57

Controles para la reducción y prevención de 
la contaminación microbiológica



Consumidores & Peligros

58

https://images.a
pp.goo.gl/wjDQj
thqa89rU3s16

https://images.app.goo.gl/oYChc5WtafQ8ee5B9



Informes del Registro de Alimentos Reportables
para alimentos de consumo animal 2009 - 2014

3-12

Etiquetado erroneo (4%)
No cumple con la regla BSE (2%)
Hongos (2%)
Contacto con solucion sanitizante (1%)
Insectos en producto almacenado(1%) 

n = 114 total reportes
Objetos foraneos

4%

Aflatoxina
9%

Otros
10%

Medicamento
no aprobado

12%Deficiencia o 
Toxicidad

Nutricional
24%      

Salmonella 
spp.
39%

Listeria monocytogenes
2%



• Puede causar salmonelosis cuando el patógeno es consumido por los seres 
humanos.

• Los alimentos de consumo animal que están contaminados con Salmonella 
tienen un mayor riesgo de causar enfermedades si entran en contacto directo 
con los seres humanos

• Los alimentos de consumo animal contaminados con Salmonella pueden causar 
enfermedades en los animales que consumen dichos alimentos.

• Depende del serotipo

60

Salmonella

Fuente: FDA Compliance Policy Guide Sec. 690.800 Salmonella in Food for Animals



• Los alimentos para mascotas son adulterados cuando están 
contaminados con Salmonella y no se someten posteriormente a un 
paso de tratamiento térmico comercial u otro proceso comercial
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Salmonella - mascotas



Los alimentos para animales son adulterados cuando se 
contaminan con un serotipo de Salmonella que se considera 
patogénica para el animal destinado a consumir dicho alimento y el 
alimento no se someterá posteriormente a un paso de tratamiento 
térmico comercial u otro proceso comercial

• Alimentos para aves con Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum o 
Salmonella Enteritidis

• Alimentos de porcinos con Salmonella Choleraesuis
• Alimentos para ovejas con Salmonella Abortusovis
• Alimento para caballos con Salmonella Abortus Equi
• Productos lácteos y carnicos con Salmonella Newport o Salmonella Dublín
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Salmonella - Animales



• Identificado recientemente en alimentos crudos, 
frescos y congelados para mascotas 

• Nemser et al., 2014
• 196 muestras de alimentos crudos para perros y gatos
• 16,3% muestras positivas para L. monocytogenes
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Listeria monocytogenes

https://images.app.goo.gl/SpivPTHGNrD5FPww7



Causas       y     Controles
• Cadena de suministro (proveedores)

• Procesos adecuados, validados

• Saneamiento

64

• Materia prima contaminada

• Ingredientes contaminados

• Ambiente contaminado 
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Ingredientes

https://images.app.goo.gl/UH8jqHdUKqmEPNxt7

Medicamento



Causas       y     Controles

66

Ambiente

Proceso

Ingredientes &
contaminacion cruzada



• En el caso de vehiculizar productos farmacéuticos a través de los alimentos, se cuenta con el 
soporte de la prescripción del Médico Veterinario. 

• Utilizar medicamentos registrados por el ICA, de acuerdo con el uso autorizado en el registro
• Se declara en el rotulado del producto el tiempo de retiro del producto farmacológico 

vehiculizado 
• El fabricante mantiene un sistema de registro y trazabilidad del Alimento cuando se vehiculicen 

productos veterinarios farmacológicos y este registro se conserva durante seis meses posterior a 
la vida útil del producto

• Los productos veterinarios farmacológicos utilizados deben almacenarse en un área separada, 
identificada y con acceso restringido. 

• Durante la fabricación de alimentos en los que se vehiculicen productos veterinarios 
farmacológicos, se debe prevenir la contaminación cruzada

• Los alimentos para animales utilizados para la administración de productos                  
veterinarios farmacológicos están almacenados en un área o en caso de                             
producto a granel en una tolva separada y está identificada con la frase:                          
“Alimentos con Medicamentos”. 
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VEHICULIZACIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS 
FARMACOLÓGICOS A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS PARA ANIMALES



VEHICULIZACIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS FARMACOLÓGICOS A TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS PARA ANIMALES

1. Usted formula y vende alimentos medicados? 
1. Si
2. No

2. Chequea que los medicamentos vengan de proveedores 
aprobados?
1. Si
2. No

3. Que chequeo hace para verificar formulaciones correctas?
1. Inventario
2. Pre- y post-formulación del batch

4. Chequea el etiquetado por información necesaria? 

Encuesta # 7

68



• Listado de productos registrados
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicio
s/alimentos-para-animales/listado-web-4.aspx

Liga sitio web de ICA para alimentos animales
• https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servici

os/alimentos-para-animales.aspx
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Utilizar medicamentos registrados por el ICA, de 
acuerdo con el uso autorizado en el registro

REGISTRO DE PRODUCTOS
Requisitos-para-la-expedicion-del-
registro-de-productos-importados
Requisitos-para-la-expedicion-del-
registro-de-productos-elaborados-en-
el-pais
Alimentos-exentos-de-Registro

Lista aditivos Brasil.
Lista aditivos Estados Unidos.
Lista aditivos Unión Europea.
Resolución 61252/20
Listado de productos 

registrados.

https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/alimentos-para-animales/listado-web-4.aspx
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/alimentos-para-animales.aspx
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(RFR FDA, 2014)

Drug Contamination

E. coli

Listeria monocytogenes

Nutrient Imbalance
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Salmonella

Undeclared Allergens

Undeclared Sulfites



• No permita que el molino y las instalaciones de almacenamiento se 
ensucien y desorganicen. Debe haber poca o ninguna evidencia de 
la presencia de aves, roedores u otros mamíferos.

• Asegúrese de que las batidoras, las aletas, las cintas y las barrenas 
estén limpias y no tengan acumulaciones de melaza, grasas u otros 
productos que puedan adherirse a ellas. 

• Las básculas deben funcionar correctamente. Verifique probando 
con pesos conocidos (calibración).
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BPM Alimentos medicados

21 CFR 125



Registro de Reconciliacion de Ingredientes

6-26

Ingredient Lot #
Start
(lb)

End
(lb)

Actual
Use
(lb)

Theoretical
Use
(lb)

Deviation
(%)

Cattle TM 
premix

CTM 456216 38 38 0 0.0 0%

Medicamento
X

STM 332016 29 27 2 1.9 5.3%

Sheep TM 
premix

FS123TM 133 102 31 30 3.3%

Copper sulfate CS122015 45 45 0 0.0 0%

ABC Feed Mill
123 Street, Anywhere, USA

Copper Source Daily Reconciliation

Verificacion de firma del verificador: Sue R. Quality     Review Date: 3-8-16

Date: 3-4-16 Operator: Chad Smith



• No use los mismos mezcladores, contenedores, sinfines, 
transportadores o camiones para fabricar y / o mover alimentos y 
productos que no son alimentos, como fertilizantes o pesticidas. 

• Se debe mantener la integridad y la identidad de los componentes 
del pienso medicado. 

• ¿Los envases de medicamentos están limpios, son legibles y están 
cerrados para evitar la contaminación? ¿Se utilizan latas o tarrinas 
para proteger el alimento medicado, componentes adecuadamente 
etiquetados para identificar el producto? 

73

BPM Alimentos medicados

21 CFR 125
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Numero de lote
Código de producto
Nombre del producto formulado
“Medicado”

Tipo y cantidad de medicamento
Contenido nutricional

Lista de ingredientes

Advertencias incluyendo tiempo de retiro

Instrucciones para alimentación

Empresa productora y dirección

Peso neto

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

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


• Asegúrese de que todo el material de arrastre esté correctamente 
identificado, almacenado y utilizado en alimentaciones posteriores o 
que se elimine correctamente.

• No entregue ni tenga alimentos medicados sin etiquetar o 
incorrectamente etiquetados en las instalaciones. Los cambios en la 
formulación o en las fuentes de ingredientes requieran un cambio en 
la etiqueta del alimento. 

• Las facturas que se utilizan como etiquetas de alimentación de 
fórmulas personalizadas deben ir acompañadas de la misma 
información que las fórmulas de stock. 
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BPM Alimentos medicados

21 CFR 125



• Envenenamiento por monensina en caballos y carneros
• Aprobado para uso en ganado y aves de corral
• Los caballos son extremadamente sensibles (2-3 mg / kg de peso corporal = muerte)
• Sin antídoto
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Arrastre de medicamentos (contaminación cruzada)

 Cólico
 Aumento de la frecuencia cardíaca
 Dolor abdominal
 Debilidad muscular
 Orina oscura
 Transpiración
 Incoordinación
 Diarrea
 Respiración rápida
 Incapacidad para pararse
 Movimiento anormal
 Insuficiencia cardiaca
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Pausa



1.Tienen procesos de pre-limpieza del grano en el recibo o antes de 
procesar? Sí o No
2. Tiene algún control para garantizar el mantenimiento de la calidad de 
las materias primas durante el almacenamiento?

a. Sí, solo para los granos almacenados en silos
b. Sí, solo para las materias primas almacenadas en bodegas a granel o en sacos
c. Sí,  a. y b.
d. No

3. En sus instalaciones tiene una sección para poner materias primas o 
producto terminado en cuarentena? Sí o No
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Encuesta #8-



4. El almacenamiento de químicos como plaguicidas, detergentes, 
desinfectantes, etc, lo hace en lo siguiente:

a. En una bodega aparte de la bodega de almacenamiento de de las materias primas o 
producto terminado

b. En la misma bodega de almacenamiento de las materias primas o producto 
terminado pero con una separación física

c. En la misma bodega de almacenamiento de las materias primas o producto 
terminado sin ninguna separación

d. No almacenamos producto químicos de este tipo

5 ¿Tienen un procedimiento de limpieza del transporte propio para evitar 
contaminaciones cruzadas?      Sí o No
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Encuesta #8- (Continuación)



MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ENVASE O EMPAQUE

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE
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OPERACIONES DE FABRICACIÓN



• Medición de calidad y contaminantes (riesgos)

Inspección de Materia Prima



Cribas con Aspiración
Limpiadores
tipo zarandas

Fuente: Fotos Carlos Campabadal y  Dirk Maier

Prelimpieza de Materia Prima

• Necesario limpiar maíz de impurezas. Ej: metales, piedras, etc.
• Otras materias primas también pueden ser limpiadas.



• Zona de almacenamiento separada de producción
• Identificación de materias primas por todo el proceso

Diagrama de Instalaciones

Bodega

Comedor y 
Vestidores

Producción

Almacenamiento

Reciba y 
Bodega

Silos

Túnel

M
olienda

SalidaEntrada

83

Zona de 
Rechazo



Garantizar que estos factores sean controlados en el 
almacenamiento para una buena conservación
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INSECTOS

CONDENSACION

DESCOMPOSICIONGRANOS 
QUEBRADOS

FOCOS DE 
CALOR

HONGOS
FINOS

CAMBIOS 
CLIMATICOS

MOVIMIENTO 
DE HUMEDAD

DIFERENCIAS 
CONT. HUMEDAD



Empaquetado o Envasado

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y KSU

• Evitar superficies que puedan causar contaminación cruzada (sacos o 
granel).

• Sacos nuevos y limpios.



Empaquetado o Envasado

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal y KSU

• Evitar superficies que puedan causar contaminación cruzada (sacos o 
granel).

• Camiones a granel limpios.



• Material de sacos tienen que proteger el producto terminado.
• Etiqueta o documentación para trazabilidad.
• No reutilizar sacos que hayan sido usados para 

material contaminante o harinas de origen animal.
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Protección de Empaque al Producto Terminado

Lote
A123



88

Evitar Daños y Contaminaciones a los 
Empaques



Almacenaje de Empaque (Sacos)

• Almacenar en un lugar limpio y 
seguro.

• Sitio exclusivo
• Evitar contaminaciones.
• Inspeccionar área con regularidad.



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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Termocuplas

• Temperatura de Almacenamiento

Fuente: Fotos Dirk Maier y TSGC

Medición y Registro de Variables 

91



Almacenamiento en Bodegas
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• Control de variables para almacenamiento correcto.
• Temperatura y humedad

Fuente: Fotos de Carlos Campabadal

Materias primas o 
producto terminado
NO puede tocar piso
o techo. Usar
tarimas.



 Dejar entre 30 a 50 cm entre la 
tarima y la pared.
 Estibas no hacerlas muy altas

para que materia prima de 
abajo no se compacte.

Ubicación de Tarimas con la Pared de la 
Bodega

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)



No Almacenar Químicos en Bodegas de 
Materias Primeras y Producto Terminado



• Zona de recibo de producto de rechazo
• Documentación con fecha y cantidad de producto

Diagrama de Instalaciones

Bodega

Comedor y 
Vestidores

Producción

Almacenamiento

Reciba y 
Bodega

Silos

Túnel

M
olienda

Zona de 
Devoluciones

SalidaEntrada
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• Evitar contaminaciones cruzadas al no transportar otros productos o 
animales con materias primas o producto terminado.
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Transporte



Preguntas?

Carlos A. Campabadal
Email: campa@ksu.edu

Juan L. Silva
jls46@msstate.edu
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