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OBJETO 
 
Establecer los requisitos generales de higiene y seguridad alimentaria que 
deberán cumplirse por la Empresa XYZ para garantizar la inocuidad de los 
productos elaborados. 
 
 
ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos aquellos sectores relacionados a la 
elaboración de productos de la Empresa XYZ. 
 
 
REFERENCIAS 
 
Código Alimentario Argentino. Capítulo II. 

Resolución MERCOSUR N° 080/96. 

Norma IRAM 14102 
 
 
DEFINICIONES 
 
Buenas Prácticas de Manufactura: conjunto de normas que se aplican en la 
producción, envasado, depósito y transporte de productos alimenticios a fin de 
lograr alimentos inocuos, saludables y sanos. 
 
POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. 
Procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección.  
 
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
Contaminante: cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras 
sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan 
comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos.  
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Contaminación: introducción o presencia de un contaminante en los alimentos.  
 
Desinfección: reducción del número de microorganismos presentes en el 
medio, por acción de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no 
comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento.  
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de todo el personal vinculado al sector de elaboración y 
manipulación de alimentos de la Empresa XYZ comprender, cumplir y hacer 
cumplir los aspectos enunciados en el presente documento.  

 
DESARROLLO     
 

1. Materias primas y materiales de embalaje 
 

1.1.- Ingreso  

• Se mantienen los registros de ingreso de materias primas y materiales de 
embalaje. 

• Todos los vehículos que ingresan se inspeccionan antes de su descarga. Se 
rechazan aquellos vehículos que se consideren inaceptables por presentar 
daños, mal olor, falta de higiene o temperatura inadecuada. Se registra la 
causa del rechazo. 

• Todas las materias primas o materiales de embalajes considerados críticos 
en la producción, se evalúan para poder permitir su uso. En caso de detectar 
alguna no conformidad se procede conforme a lo establecido en el procedimiento 
PG – G – 00… “Control de insumos y materias primas no conformes”. 

 
1.2.- Almacenamiento  

• Los contenedores de ingredientes (bolsas, tambores, cajas, etc.) están 
limpios, íntegros y cerrados, de modo de proteger su contenido de toda fuente 
de contaminación. 
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• Los contenedores están claramente identificados en cuanto a su contenido, 
proveedor, número de lote, fecha de ingreso y fecha de vencimiento, para 
permitir la trazabilidad del producto. 

• Las materias primas se almacenan separadamente de los productos 
químicos (agentes de limpieza, desinfección, lubricantes). 

• Los materiales de embalaje se protegen para evitar su contaminación, 
previa al envasado. 

• Las materias primas y materiales de embalajes se estiban sobre alguna 
superficie adecuada, sin tener contacto directo con el piso. 

• Las materias primas y los materiales de embalajes se utilizan sobre la base 
de lo que entra primero sale primero (sistema FIFO). 

• Se realizan inspecciones regulares en las áreas de almacenamiento de 
materias primas y material de embalaje para detectar cualquier problema 
relacionado con las BPM. 
 
1.3.- Utilización  

• Los envases se utilizan de acuerdo a los fines para los que fueron creados; 
por ejemplo, no se utilizan los envases de productos de limpieza para contener 
alimentos. 

• Las materias primas que se encuentran almacenadas con posterioridad a su 
fecha de vencimiento, se destruyen o evalúan antes de su uso.   
 
 
2. Condiciones generales del establecimiento 
 
2.1.- Áreas Perimetrales 

• El establecimiento se encuentra ubicado en un emplazamiento que 
garantiza que no existe una amenaza para la inocuidad de los alimentos.  

• Las áreas perimetrales, incluyendo los caminos y estacionamiento, están 
ordenadas, prolijas y libres de desperdicios.  

• Se deja una franja libre de césped adyacente a la pared exterior.  

• El predio está cercado por un alambrado perimetral.  

 



 
LOGO 

EMPRESA 
XYZ 

  
MANUAL DE  

 
BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA 
 

MBPM – G – 001
Rev. 00 

Página 5 de 14 

 
2.2.- Exterior 

• El techo, en su exterior, se mantiene limpio, en buenas condiciones de 
mantenimiento y libre de agua estancada, para lo cual cuenta con la pendiente 
y los drenajes adecuados. 
 
2.3.- Pisos 

• Los pisos están construidos de material antideslizante, presentan buen 
estado de mantenimiento y cuentan con la pendiente adecuada para un drenaje 
eficaz. Además son de fácil limpieza y resistentes a los agentes de limpieza y 
desinfección.   
• Los pisos y las juntas se mantienen libres de polvo, desechos o suciedad, 
sin acumulación de agua estancada, olores desagradables o productos 
derramados. 
   
2.4.- Paredes 

• Las paredes son lisas, con una terminación sellada. Están construidas de 
material impermeable, no-tóxicos y de fácil limpieza. 

• Las paredes no presentan pintura desprendida, no tienen grietas, agujeros, 
ni daños de estructura. 

• Las paredes están  libres de polvo o acumulación de suciedad.   
 
2.5.- Cielorraso 

• El cielorraso está construido de un material limpiable, no poroso, liso, plano, 
libre de pintura descamada, polvo, condensación y pérdidas de fluidos.  

• El cielorraso se limpia con frecuencia programada. No se observa polvo, 
desechos, hongos y/o producto salpicado.  

• Los cableados y cañerías que cruzan líneas de producción poseen bandejas 
protectoras.   
 
2.6.- Ventanas, puertas y otras aberturas 

• Todas las puertas, ventanas y otras aberturas que puedan permitir el 
ingreso de insectos están equipadas con pantallas protectoras de insectos y 
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roedores, diseñadas para poder lavarse. No se permite el uso de carpintería de 
madera. 

• Las puertas están colocadas con cierre propio, y son de construcción sólida, 
lisa, fácil de lavar. 

• Las ventanas están limpias, libres de suciedad y evidencia de insectos. 

• Todas las aberturas se mantienen herméticamente cerradas. Las aberturas 
para cañerías están correctamente selladas.   
 
2.7.- Iluminación 

• El establecimiento está eficazmente alumbrado. 

• No existe posibilidad de contaminación de los productos a través de los 
elementos de iluminación. Los artefactos de iluminación poseen cubiertas 
protectoras, regularmente higienizadas y mantenidas. 

• Todos los artefactos de iluminación están en perfectas condiciones de 
funcionamiento.   
 
2.8.- Abastecimiento de agua 

• El agua provista en la Planta es potable, libre de contaminación bacteriana o 
química. Para comprobar su potabilidad, se realizan los exámenes regulares. 

• Cada fuente de agua se examina periódicamente. Se realizan, como 
mínimo, un análisis fisicoquímico por año y un análisis microbiológico cada 6 
meses, por un laboratorio aprobado. Los protocolos de análisis se archivan en 
la Planta. 

• Se realiza un control bacteriológico periódico de diferentes grifos de la 
Planta, en forma programada, para verificar la no contaminación de las líneas 
de distribución. 

• Los tanques y cisternas se mantienen sellados. Estos tanques y cisternas 
son inspeccionados al menos cada 6 meses, higienizados interiormente y 
posteriormente, desinfectados.     
 
2.9.- Disposición de desperdicios 

• Los lugares destinados para la acumulación temporaria de residuos están 
alejados de las áreas de producción. Se mantienen limpios y libres de plagas. 
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• Existe un área perfectamente delimitada para depósito de máquinas y 
elementos en desuso.   
 
 
3. Higiene del establecimiento 
 
3.1.- Lavamanos 

• Se proveen estaciones para lavado de manos, con jabón, desinfectante y 
agua potable.   

• Se proveen elementos para un secado de manos higiénico con un 
adecuado suministro de toallas de papel.  

• Los lavamanos se encuentran accesibles en las áreas de manufactura.   

• Se proveen cestos adecuados, fácilmente lavables, que se vacían 
periódicamente. 
 
3.2.- Vestuarios, sanitarios, duchas, barreras sanitarias y comedor 

• Las instalaciones poseen buena renovación de aire, están ordenadas y 
presentan buenas condiciones de mantenimiento e higiene.  

• Las puertas primarias de las salas de descanso no abren directamente a las 
áreas de proceso.   

• Los vestuarios incluyen lavatorios, jabón, toallas de papel con 
dispensadores y cestos para las mismas. 

• Las instalaciones de los vestuarios y sanitarios están limpias y ordenadas, y 
en buenas condiciones para su uso.   

• Se provee al personal de una instalación adecuada para que pueda comer. 
 
3.3.- Diseño y mantenimiento de los equipos 

• Se lleva a cabo y se documenta un programa de mantenimiento preventivo 
y/o predictivo.   

• Para la lubricación de los equipos que están en contacto con el producto o 
donde se pueda producir derrames, se utilizan lubricantes atóxicos.  



 
LOGO 

EMPRESA 
XYZ 

  
MANUAL DE  

 
BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA 
 

MBPM – G – 001
Rev. 00 

Página 8 de 14 

 
• Las reparaciones de los equipos se realizan de acuerdo a las prácticas de 
diseño sanitarias, a fin de asegurar que no constituyen una fuente de 
contaminación. 
 
 
4. Limpieza y desinfección 

4.1.- Diseño del Programa 

• Existe un programa de limpieza y desinfección organizado, que incluye 
procedimientos de limpieza escritos, en los que se especifica método, agentes, 
condiciones, frecuencia y tiempo de aplicación. (POES: Procedimiento 
Operativo Estandarizado de Saneamiento). 

• Las prácticas de rutina son consistentes con los procedimientos descriptos 
en los POES correspondientes. 

• Se documentan y registrar las deficiencias y las acciones tomadas en el día 
que ocurren problemas con la limpieza y la desinfección. Para ello se 
confecciona el Registro de limpieza y desinfección general y los Registros de 
limpieza de cámaras, salmuera y tanques.    
 
4.2.- Manipulación y control de productos químicos 

• Los desinfectantes y agentes de limpieza se almacenan en áreas protegidas 
y específicas para tal fin.   

• Los contenedores vacíos de productos químicos se descartan después de 
su utilización.   

• Todos los materiales peligrosos se mantienen en sus contenedores 
originales.  

• Todos los productos químicos están perfectamente identificados, con un 
rótulo adecuado, donde se informa el nombre del producto, su riesgo, número 
de lote o fecha de fabricación, número de aprobación y la indicación de cómo 
proceder en caso de salpicadura o derrame.   
 
4.3.- Implementación del Programa 

• La limpieza se lleva a cabo en forma eficaz, completa  y documentada. 
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• Todo equipo se limpia adecuadamente antes de abandonar la tarea, antes 
del uso después de una parada prolongada y luego de una reparación.  

• Todas las superficies en contacto con producto se limpian y desinfectan. 

• Las superficies externas de equipos, pisos y paredes se higienizan y se 
mantienen adecuadamente para no transformarlas en fuente de contaminación. 

• Los equipos, después de limpiarse, deben están libres de residuos de 
producto o elementos de limpieza.  

• La manguera de agua, cuando no se usa, se mantiene correctamente 
enrollada y colgada. 

• Los cepillos de limpieza manual son de nylon o fibras plásticas. Los cepillos 
de alambre y de paja, y las esponjas de alambre no se utilizan.  
 
 
5. Control de plagas 
 
5.1.- Diseño y Documentación del Programa 

• Existe y está disponible un procedimiento de control de plagas aprobado y 
detallado, y las prácticas corrientes reflejan estos procedimientos.   

• Un empleado de la Planta debe es el responsable de chequear el control de 
plagas y asegurar que el programa funciona en forma efectiva.   

• Todo personal contratado debe demostrar que está entrenado y capacitado 
en el manejo y aplicación de pesticidas.     

• Una lista completa de pesticidas (avicidas, insecticidas, rodenticidas, etc.) 
está archivada, incluyendo muestras de etiquetas. Todos están aprobados por 
la autoridad sanitaria competente.     

• La Planta tiene un esquema detallado de todos los dispositivos de control de 
roedores (interior y exterior) y de insectos. Estos dispositivos están numerados, 
bien mantenidos y completos, con adecuada documentación acorde al 
procedimiento. 
  
5.2.- Control de aves 

• Las plantas y áreas de almacenamiento están libres de estiércol de aves, 
evidencia de gallineros/nidos, o aves muertas adyacentes al edificio exterior. 
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• Para evitar la entrada de aves se toman medidas adecuadas (ej. puertas 
cerradas, ventanas con pantallas).   
 
5.3.- Control de roedores 

• Hay suficiente número de dispositivos de control de roedores en el exterior 
de la Planta y la ubicación de los dispositivos es adecuada (10-15 m de 
intervalos). Los dispositivos están contra las paredes.   

• No se utilizan cebos venenosos en el interior del edificio.   

• Dentro de las salas productivas sólo se permite el uso de tramperas para 
roedores.  

• El exterior de la Planta está libre de toda actividad de roedores (ej. 
madrigueras, deposiciones o roedores muertos).   

• Las áreas de proceso y almacenamiento de materias primas, material de 
embalaje y producto terminado están libres de actividad de roedores (ej. 
huellas, deposiciones, manchas de orina, roeduras, etc.)   

• Las puertas exteriores permanecen cerradas cuando no se usan.  

 
5.4.- Control de insectos 

• Todos los dispositivos de control de insectos tienen una ubicación y número 
apropiado. Se verifica que funcionan y se mantienen correctamente.  

• Las áreas de proceso y almacenamiento de materias primas, material de 
embalaje y producto terminado están libres de actividad/desarrollo de insectos.  

• De ser necesaria una fumigación en las áreas de producción, ésta sólo se 
realiza utilizando como principio activo permectrinas. Dicha fumigación se lleva 
a cabo sólo cuando la producción ha terminado, se han guardado todos los 
productos, materias primas, aditivos e ingredientes, y antes de la limpieza del 
área. 
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6. Requisitos sanitarios y de higiene del personal 
 
6.1.- Ingreso a Planta 
• Todas las personas que ingresan a la Planta y tengan contacto con un 
proceso, materia prima, material de embalaje, productos en proceso, productos 
terminados, equipos y utensilios, están entrenadas y concientizadas en el 
cumplimiento de todas las medidas de higiene y seguridad alimentaria que se 
describen en las BPM. 
 
6.2.- Enfermedades y heridas 
• El personal que trabaja en la Planta posee libreta sanitaria.   

• No se permite que personas con enfermedades infectocontagiosas (catarro, 
gripe, resfrío, etc.) o afecciones de piel y/o heridas abiertas, trabajen en tareas 
que impliquen contacto directo con alimentos, en cualquier etapa del proceso.  
 
6.3.- Higiene personal 
• Todo el personal está instruido sobre los principios de la higiene y tiene un 
alto grado de higiene personal. 
 
6.4.- Vestimenta protectora 
• El personal usa vestimenta adecuada, limpia y de color claro.   

• La vestimenta no posee bolsillos externos, botones, o cualquier otro detalle 
por encima de la cintura que pudiera considerarse un riesgo de contaminación 
física durante la producción.   

• La vestimenta protectora (barbijo, cofia, camisa, pantalón, guardapolvo, 
guantes, etc.) se almacena en las áreas habilitadas para tal fin.   

• Los guantes que se usan para la manipulación de alimentos están íntegros 
y en buenas condiciones sanitarias. El uso de guantes no exceptúa la 
necesidad de lavarse las manos.   

• La ropa de trabajo se mantiene en buenas condiciones, sin roturas o 
deshilachamientos, sin manchas y en estrictas condiciones de higiene.   
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6.5.- Joyas y Efectos personales 

• No está permitido el uso de anillos (excluyendo la alianza matrimonial, 
siempre y cuando no se deslice fácilmente y pueda ser extraída durante el 
lavado de manos), pulseras, relojes, etc. en cualquier área productiva de la 
planta.  
 
6.6.- Ingreso a Áreas Productivas 

• Cualquier persona que ingresa a áreas productivas cumple con los 
siguientes requisitos: 

  - Estar vestida con la vestimenta sanitaria correspondiente. 

- Llevar el cabello cubierto con cofia y colocarse barbijo en caso de usar 
bigote y/o barba, en las áreas productivas y anexas. 

- Lavarse las manos con agua, jabón y desinfectante; conforme a lo 
establecido en el POES – 00… “Procedimiento Operativo - Saneamiento 
de manos”. 

 
6.7.- Lavado de manos 

• El personal cumple con el lavado y la desinfección de manos antes de 
comenzar a trabajar, al retornar al puesto de trabajo después de cualquier 
ausencia, especialmente luego de ir al baño, y cada vez que las circunstancias 
lo requieren.    
 
6.8.- Hábitos y comportamiento del personal 

• En las áreas de producción no se almacenan ni consumen alimentos, 
bebidas, cigarrillos, chicles. Deben consumirse y almacenarse en áreas 
designadas para tal fin.   

• Las pertenencias del personal (sacos, bolsos, diarios, revistas, 
herramientas, etc.) se depositan en áreas designadas para tal fin y no se llevan 
a las áreas de producción. 

• Todo el personal trata de evitar prácticas no sanitarias tales como: rascarse 
la cabeza, introducir dedos en las orejas, nariz o boca.    
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• Debe evitarse tocar con las manos las materias primas, productos en 
proceso y terminados, excepto en los casos que por las características 
operativas lo exijan. En este último caso las manos deben estar higienizadas. 

• Las áreas de trabajo tratan de mantenerse limpias y ordenadas todo el 
tiempo. 
 
6.9.- Visitas y Contratistas 

• No se permite el ingreso de personas extrañas a las áreas de producción, 
salvo que estén autorizadas y acompañadas. Las visitas y contratistas cumplen 
con todos los requerimientos de BPM mientras están en la Planta. 
  
 
7. Requisitos de higiene en la producción 
 
7.1.- Materias Primas en proceso 

• Cuando se utilizan materias primas para producción se registra la 
información sobre cantidades e identificación de las mismas en la planilla de 
producción correspondiente.  

• Las materias primas o materiales de embalajes se evalúan y aprueban 
antes de comenzar la producción. En caso de detectar alguna no conformidad 
se procede de acuerdo a lo establecido en el PG – G – 00… “Procedimiento 
General – Control de insumos y materias primas no conformes”. 

• Todas las materias primas y los materiales de embalaje que retornan al 
depósito como sobrantes se cubren e identifican correctamente. 
 
7.2.- Equipos y Operación 

• Las operaciones se realizan de acuerdo a lo establecido en los Instructivos 
de elaboración, los que se revisan y actualizan periódicamente.  

• Cuando se lo considera necesario, se realiza una evaluación del equipo de 
proceso antes de comenzar la producción (por ejemplo: chequeo de balanzas, 
verificación de termómetro). 

• Periódicamente, se realiza la calibración de los instrumentos de medición y 
control de procesos, y se exhiben los certificados cuando se lo requiere. 
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7.3.- Producto Terminado 

• El producto terminado se evalúa y libera de acuerdo a especificaciones de 
producto. En caso de detectar una no conformidad se procede conforme a lo 
establecido en el PG – G – 00… “Procedimiento General – Control de producto 
no conforme”. 

• El producto terminado se identifica claramente con un código adecuado, 
indicando el lote de producción.   

• Los registros de evaluación de producto se guardan, por lo menos, hasta 
cumplir el período de vida útil.   
 
7.4.- Documentación 

• Se mantienen muestras de producto durante la vida útil del mismo.   

• Se mantienen actualizadas las especificaciones de materias primas, 
insumos y producto terminado.  

• Los métodos de ensayo están escritos y actualizados.   
 
7.5.- Condiciones de almacenamiento y transporte de producto terminado 

• No se debe almacenar mercadería directamente en el piso.   

• La carga y descarga de transportes se realiza en áreas protegidas, 
separadas de las de producción, y protegidas de la intemperie. 

• Todos los vehículos (camiones, camionetas, etc.) que se utilizan para el 
transporte de producto terminado se inspeccionan antes de la carga.   
 
 
8. Capacitación 
 
8.1.- Capacitación 

• Se mantienen registros de la capacitación recibida por el personal. 

• Los cronogramas de capacitación están establecidos para cada empleado y 
se efectúan, por lo menos, una vez al año.   

• Se cautela que las personas que proveen capacitación estén calificadas 
para ello. 


