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Resumen 
 

 

          Este trabajo de investigación, se lo desarrollo en la provincia del guayas en la ciudad de 

Guayaquil en el sector norte kilómetro 8 ½ vía Daule en la cooperativa julio Cartagena en la 

panadería ¨HERMANOS S.A¨ esta microempresa se dedica a la elaboración de productos de 

panadería, para verificar los problemas que existen en la panadería se desarrolló el diagrama de 

Ishikawa, basándose en la norma de buenas prácticas de manufactura por medio de una encuesta 

que se les realizo a los propietarios y sus  trabajadores de la microempresa  se obtuvo las 

condiciones actuales en la que se encuentra la panadería. Mediante un análisis se concluye la 

elaboración de un manual de buenas prácticas de manufactura para que los propietarios y 

trabajadores cumplan con los parámetros establecidos y dar a conocer a sus trabajadores la 

importancia en la manipulación de los alimentos al momento de ofrecerle al cliente un producto 

inocuo y de calidad. 

 

Palabras Claves; Buenas Prácticas de Manufactura, Manipulación, Producto de Calidad, 
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Authors: 
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Abstract 

 

        This research work was developed in the province of Guayas in the city of Guayaquil in the 

northern sector kilometer 8 ½ via Daule in the Julio Cartagena cooperative in the ¨HERMANOS 

S.A¨ bakery this micro-company is dedicated to the production of bakery products, To verify the 

problems that exist in the bakery, the Ishikawa diagram was developed, based on the standard of 

good manufacturing practices, through a survey that was carried out to the owners and their 

workers of the microenterprise, the current conditions were obtained in the found the bakery. 

Through an analysis, the preparation of a manual of good manufacturing practices is concluded 

so that the owners and workers comply with the established parameters and make their workers 

aware of the importance of food handling when offering the customer a safe product and quality. 

 

 

 

Keywords: Good Manufacturing Practices, Handling, Quality Product, Foods, Innocuous. 



1 

 

Introducción 

 

          Este trabajo de investigación se direcciona a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

por ser un instrumento importante, orientado a la manipulación e inocuidad de los alimentos, con 

el fin de salvaguardar la vida de los clientes al consumir un producto. 

          Las BPM son normas que establecen y aseguran un ambiente de trabajo limpio y seguro 

evadiendo contaminar el producto en todo el ciclo de elaboración hasta llegar al consumidor 

final. Hace  referencia al comportamiento de los empleados dentro del área de producción 

fijando  parámetros que conviene llevarse a cabo con respecto a la limpieza e higiene del negocio 

ya sea los utensilios , equipos también con la vestimenta adecuada para así evitar cualquier tipo 

de contaminación al producto. 

          Radicará en tener a disposición  formatos de registros documentados que se llegara a 

cumplir en un cierto tiempo, donde se definirá a la persona responsable para así poder cumplir 

los objetivos deseados. 

Este trabajo está conformado por cuatro capítulos los cuales son los siguientes: 

Capítulo I: Se refiere al planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivo de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de la investigación 

y sus operacionalización.  

Capitulo II: Se desarrollara el antecedente de la investigación, marco teórico, marco contextual, 

marco conceptual y marco legal. 

Capitulo III: Abarca los aspectos metodológicos que se usaran en el desarrollo del trabajo de 

investigación. 

Capítulo IV: Conlleva a la propuesta de investigación y culminara con la conclusión, 

recomendación y referencia bibliográfica. 
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CAPITULO I 
 

1. El Problema 
 

1.1. Planteamiento Del Problema 
 

 

          En nuestro país un producto muy consumido por las familias es el pan y existen muchas 

empresas y negocios que lo elaboran y lo distribuyen a nivel local y nacional pero en muchos 

casos no se toman las medidas de higiene e inocuidad de dicho alimento por lo que se corre el 

riesgo de contraer enfermedades o parásitos o animales que habitan en lugares sucios y 

contaminados y en infraestructura, equipos de cocina y utensilios que permanecen limpios y 

desinfectados como deberían por lo que al ser consumido por el cliente atenta contra su salud. 

         La microempresa Panadería “Hermanos S. A” se encuentra ubicada en el norte de 

Guayaquil en el sector de Pascuales con aproximadamente 4 años en el mercado comercializando 

dicho alimento, uno de sus principales problemas que acontece en el negocio es la poca higiene 

al momento de la manipulación y preparación de los alimentos esto ocurre porque los propietarios 

del negocio tienen un bajo nivel de educación y desconocen la importancia y las medidas de 

precaución e higiene, también la infraestructura no se encuentra en condiciones óptimas para que 

el alimento sea preparado sin riesgo de contaminación lo cual representa que el negocio no 

cumple con los requisitos que establecen las buenas prácticas de manufactura que es una 

metodología que asegura la inocuidad de los alimentos. 

          La presente investigación se enfoca en obtener una mejora en la calidad alimentaria al 

momento de la elaboración de los productos y al aplicarla correctamente se recibirá un producto 

final a los clientes y permitirá disminuir los límites permisibles  demostrando la calidad, es 

importante saber que el contar con buenas prácticas de manufactura en una empresa está 
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garantizando el compromiso de evitar la contaminación y que el producto no cause ningún daño 

alguno al consumidor. 

1.1.1. Diagnóstico 

         Para conocer la situación presente de la panadería ¨Hermanos S.A¨ se procedió 

a elaborar el diagrama de Ishikawa donde se presenta  lo consiguiente: 

 Inapropiada Higiene en el área de manipulación y elaboración de los alimentos 

 Mano de Obra  

Inexistencia de implementos de Higiene. 

Desconocimiento de la importancia de utilizar insumos de protección. 

 Maquinaria 

Equipos en mal estado. 

Poca limpieza en amasadora y horno. 

 Método 

Falta de instrucción al personal. 

Procedimientos de elaboración no especificados. 

 Materiales 

Falta de instrumento de limpieza. 

Proveedores no certificados. 

 

1.1.2. Pronostico  

 Mano de Obra 

Máximo  riesgo de contaminación. 



4 

  

  

 

Elaboración de productos con posibles infecciones. 

 Maquinaria  

Posibles productos contaminados. 

Probable existencia de mohos y bacterias. 

 Método 

Personal con una cultura inadecuada en cuanto a la Higiene.  

Incorrecta  higiene en elaboración del producto. 

 Materiales 

Existencia de roedores.  

Posible  materia prima obsoleta. 

 

1.1.3. Control del Pronóstico 

 Mano de Obra 

Utilización de los implementos de higiene 

Desinfección completa  

 Maquinaria 

Elaboración de un check list 

Limpieza exhaustiva de los equipos 

 Método 

Buscar  o capacitar personal idóneo para la elaboración de producto. 

Establecer estándares de higiene y para la elaboración del producto. 

 Materiales 

Revisión periódica de la higiene. 
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Listado de proveedores certificados 

    
1.2. Formulación del Problema 

¿De qué forma el desarrollo de un manual de buenas prácticas de manufactura 

influirá en la inocuidad y elaboración de los alimentos? 

 

1.3. Sistematización del Problema 

¿Cuál es la situación actual de la panadería sobre la elaboración de los alimentos? 

¿De qué manera se puede mejorar la inocuidad de los alimentos en la panadería? 

¿De que servirá el manual de buenas prácticas de manufactura? 

¿Qué métodos se pueden utilizar para encontrar problemas relacionados a la elaboración e 

higiene del producto en el negocio? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

          Crear un manual de buenas prácticas de manufactura con el apoyo de herramientas de 

calidad para que exista una mejora en la inocuidad y elaboración de los alimentos.  

 

1.4.2. Objetivos Específico 

• Evaluar los procesos de producción que se maneja en la panadería con la 

ayuda de la herramienta de check list. 

• Analizar los procesos que intervienen  en la elaboración del Manual de 
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Buenas Practicas.  

• Establecer y describir las operaciones llevadas a cabo durante los procesos 

de producción de la panadería. 

 

1.5. Justificación del Proyecto 

 

          Actualmente, la secuencia de suministro de alimentos pasa diversas fronteras 

nacionales e internacionales. La adecuada intervención y entre gobiernos, los 

productores y los consumidores conlleva a establecer la inocuidad de los alimentos. 

            La no contaminación de los alimentos, la nutrición y la garantía alimentaria 

están fijamente conectadas. Muchos alimentos contaminados generan un círculo de 

infección causando enfermedades y malnutrición, perjudicando exclusivamente a los 

bebes, los niños pequeños, personas de tercera edad y los enfermos (Organización 

mundial de la salud, 2019). 

             Es por eso que se considera de suma importancia que los alimentos cumplan 

con los estándares de inocuidad al momento de ser elaborados con el objetivo de 

prevenir daños a la salud. 

 

1.5.1. Justificación Teórica 

                Este trabajo de investigación tiene como objetivo de ofrecer 

información necesaria a todo el personal que involucra a la panadería relacionado 

con el  “Manual de Buenas Prácticas De Manufactura”(BPM) es una herramienta 

para evitar y mantener la inocuidad de las provisiones alimentarias, elementos 
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principales de cómo se debe conservar un producto libre de contaminación con el 

objetivo de controlar los daños que puede ocasionar  al ingerir los alimentos en 

mal estado para no provocar  afectaciones graves en los clientes,  este manual 

servirá para poner en practica dichas medidas de inocuidad útiles para garantizar 

productos inocuos, de alta calidad, desde su elaboración primaria hasta el producto 

final garantizando la manera de producir productos sanos con procesos eficientes 

y seguros con el fin de ofrecer un producto de calidad, generando confianza y 

satisfacción en el cliente y una ganancia económica en la panadería. 

 

1.5.2. Justificación Metodológica 

            En este trabajo investigación se manejará herramientas como la espina de 

pescado, check list, para conocer el estado actual del negocio acerca de las buenas 

prácticas de manufactura y su infraestructura y como se maneja los procesos en 

general. Para conocer los diferentes factores que intervienen en el estudio del 

negocio planteamos una lluvia de ideas, que es una herramienta de trabajo grupal 

que facilita el surgimiento de nuevas aprendizaje  sobre un tema o un problema 

específico. Se determinara por medio del diagrama de Ishikawa las principales 

causas por las que surgió el problema y sus posibles soluciones para eliminarlas. Por 

medio de la lista de verificación se podrá determinar en que están fallando el 

personal del negocio en cuanto al manejo de los procesos en general. 
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1.5.3. Justificación Práctica 

         Por medio de los análisis que se realizaron y un correcto estudio de investigación 

que se llevó a cabo en el negocio de la panadería ¨Hermanos S.A¨  en el cual se 

evidenció que los empleados que elaboran el producto no tienen los implementos 

necesarios para entrar en contacto con los alimentos adecuadamente, la infraestructura 

física no cumplía con los métodos correctos de limpieza y desinfección. 

         La investigación está enfocada en realizar un manual de buenas    prácticas de 

manufactura que ayude a la panadería para la creación de un producto final seguro 

para los clientes, garantizando una correcta higiene en todo el proceso de 

elaboracion. 

         Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplican en los procesos 

de elaboración y manipulación de alimentos, y son una herramienta 

fundamental para la obtención de alimentos inocuos. Constituyen un conjunto 

de principios básicos con el fin de brindar que la materia prima este en 

condiciones adecuadas y se minimicen los riesgos que conllevan  a la 

producción y distribución. (Buenas Prácticas de Manufactura, s.f.) 

1.6. Delimitación del Proyecto 

 

1.6.1.  Tiempo 

          Para la elaboración de este proyecto se estipula que la información 

requerida no debe ser de más de 5 años de publicación a partir de la fecha de 

la investigación desde el mes de Julio hasta el mes de Octubre. 
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1.6.2.  Espacio 

 

         El proyecto se realizara en la provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil en el sector norte de la ciudad en el km 8 ½ Vía a Daule en la Coop 

Julio Cartagena. 

 

1.6.3. Universo 

          Este estudio se efectuara en el área de Elaboración de la panadería 

¨Hermanos S.A¨ donde se creara un Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura con el fin de certificar la calidad e inocuidad del producto final. 

 

1.7. Hipótesis 

 

1.7.1. Hipótesis General 

          Elaborar un manual de buenas prácticas de manufactura para la panadería 

Hermanos mejorara los procesos de elaboración del Pan. 

 

1.7.2. Hipótesis Específica 

• Si se evalúa la situación actual de los procesos de producción entonces se 

obtendrá un diagnóstico de la panadería. 

 

• Si se elabora un manual de buenas prácticas de manufactura entonces se 

obtendrá una mejora en la inocuidad de los alimentos. 
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• Si se elabora un diagrama de Ishikawa  se encontrará las posibles 

soluciones para el problema 

 

1.8. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización y conceptualización de las variables. 
 

Variable 

Dependiente 
Definición Indicadores Instrumento 

Diseño de un 

Manual de 

Buenas 

Prácticas de 

Manufactura 

para la 

panadería 

¨Hermanos 

S.A¨  

Identificar la condición actual 

de la panadería ¨Hermanos 

S.A¨. 

 Cuestionario de 

preguntas(Encuesta) 

 Lista de 

Verificación 

 Observación directa 

 Cualitativa- 

Nominal 

Polinómica 

 Cualitativa 

ordinal

 – 

Escala

 

de Likert 

 Cualitativa 
Nominal
 – 

Polinómica 

 Encontrar la causa raíz del 

problema y evaluarla. 

 Diagrama de espina

 de pescado 

 Cualitativa 

nominal. 

Polinómica 

Elaborado por: Autoras Génesis nieves – Denisse Mayor 
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CAPITULO II 
 

2. Marco de Referencia 

2.1. Antecedentes Referenciales 
 

          Según el estudio realizado acerca del Manual de BPM se pudo determinar que 

su enfoque se dirige hacia la manipulación de alimentos y protección sanitaria para 

que se pueda controlar y eliminar el riesgo de contraer infecciones al consumir  

alimentos contaminados que adquieren los productos de manera recurrente. 

          Se utilizó como herramienta principal el diagrama de Ishikawa para 

determinar cuáles fueron las causas y poder brindar una solución efectiva en cuanto 

al tema (Chiquito & Soledispa, 2018). 

           La relación existente con el proyecto actual es que se enfocan en reducir al 

máximo el riesgo de contaminación entre los productos y que si existe alguna 

posibilidad de que esto ocurra se la elimine y se tomen las medidas de prevención 

también. 

          Se conoció el entorno presentes que conlleva la panadería¨ El Rosario¨, por el 

cual se llegó a la conclusión de elaborar de un manual de buenas prácticas de 

manufactura apoyados en  una normativa vigente para que los empleados  cumplan 

con las medidas fijadas y brindar conocimientos importantes acerca de la correcta  

manipulación de los alimentos y por consiguiente el compromiso que deben tener 

los empleados al ofrecer un producto de  calidad a sus clientes. (Chiquito & 

Soledispa, 2018). 

         De acuerdo a una investigación realizada en la ciudad de Bogotá que tiene 

como tema principal la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura  en las 

panaderías y pastelerías TAURO se encontraron una serie de errores en su proceso 
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productivo debido a las malas condiciones ocasionando desperdicios de materia 

prima, por lo cual se utilizó la herramienta de check list y espina de pescado  con el 

propósito de corregir y maximizar el funcionamiento del negocio (Peralta & Peralta 

). 

         Se ha determinado que la inocuidad es una necesidad que todos deben 

satisfacer porque es fundamental evitar el deterioro de los alimentos lo que 

ocasionan perdidas e influye de manera negativa en comercializar y en confiar en el 

cliente por lo tanto, es vital correcto seguimiento de los procesos  para que no 

existan  daños producidos por productos alimenticios en mal estado (Peralta & 

Peralta ). 

         A medida que avanzan los cambios en las grandes empresas de manufactura se 

requiere de una constante innovación en los procesos, en el producto y también en la 

infraestructura  en conjunto con medidas de higiene para lograr una completa 

inocuidad tanto en la fabricación como en el producto y así brindar al consumidor 

un producto de buena calidad. 

 

2.2. Marco teórico 
 

2.2.1. Historia de la BPM 
 

         Las BPM surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves 

relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de alimentos. Los primeros 

antecedentes de las BPM datan de 1906 en USA y se relacionan con la aparición del 

libro "La Jungla" de Upton Sinclair. La novela describía en detalle las condiciones 

de trabajo imperantes en la industria frigorífica de la ciudad de Chicago, y tuvo 

como consecuencia una reducción del 50 % en el consumo de carne (Rueda, s.f.).  
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2.2.2. Campo de aplicación 

         Fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; equipos, utensilios 

y personal manipulador de alimentos. 

2.2.3. Buenas Prácticas de Manufactura 

         Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 

preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de 

alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se 

fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes 

a la producción (Rueda, 2018) 

          Los centros de procesamientos de alimentos deben conocer y cumplir con los 

requisitos normativos y requerimientos legales para producir y comercializar 

alimentos sin afectar a la salud del consumidor. El proceso de implementación y 

certificación de “Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados”, 

garantiza la inocuidad de los productos alimenticios que consumidos en nuestro 

medio (acreditación, 2018) 

          Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en 

la higiene y forma de manipulación. 

 

• Son útiles para el diseño y funcionamiento del establecimiento, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. 

 

• Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, 
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saludables e inocuos para el consumo humano. 

 

• Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de 

Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

 

• Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento 

(Aguikla Fumigaciones, 2016) 

 

2.2.4. Importancia de las BPM 

 

           La transmisión de enfermedades a causa de alimentos contaminados es un 

factor de alto riesgo para la salud pública, sus consecuencias pueden ocasionar 

pérdidas económicas y provocar el cese de operaciones en la empresa. Por tal motivo, 

es de vital importancia que toda empresa productora de alimentos cumpla con todas 

las normas de salubridad e higiene que hacen parte de la cadena de producción, de tal 

manera que garantice alimentos aptos y seguros para el consumo. Una forma de 

certificar estos procedimientos es a través de las BPM. 

          Se una herramienta que conlleva a mejorar  y realizar un seguimiento de los 

procesos que se realizan en empresas de manufactura  con el objetivo de que la 

materia prima esté en condiciones aptas para evitar la contaminación cruzada y 

originar infecciones al consumir el producto final. 
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 Importancia de las BPM 

 

 Mejora continua y planificación  

 Mejora la eficiencia operacional 

 Ahorra tiempo y dinero 

 Cumplimiento a las normas y regularizaciones 

 Mejora en calidad 

 Se logra mediciones más efectivas 

 Capacidad en el manejo de los riesgos (Clay, 2017) 

 

2.3.  Marco contextual  

           La presente investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil en el sector 

norte kilómetro 8 ½ Vía Daule en la cooperativa Julio Cartagena   detrás del cementerio 

Jardines de Esperanza. Para realizar la investigación se utilizó el método de 

observación directa que fue realizado por las estudiantes de octavo semestre Génesis 

Nieves y Denisse Mayor de la carrera ISCE de esta manera se logró identificar todos 

los aspectos relacionados con la actividad  comercial de la panadería y sus 

alrededores. La panadería “HERMANOS S.A” está cerca de escuela y colegio, así 

como de dos panaderías las mismas que son   sus competencias directas Las 

personas acuden muy a menudo a comprar el pan para el desayuno así como también 

por las tardes los diferentes productos que se realizan. Este sector es muy concurrido 

porque está cerca una avenida principal y existen más negocios a su alrededor 
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incluso hay una unidad de policía lo que hace que el sitio permanezca vigilado 

siendo un lugar seguro para los clientes. Se hizo una investigación a la competencia 

directa y se pudo evidenciar que estas no tienen conocimiento de la aplicación de las 

buenas prácticas de manufactura, no existe un negocio que las implemente, por lo 

que la panadería hermanos tendría una ventaja competitiva ante los demás. 

 

2.4.  Marco conceptual 

 

BPM: Es un enfoque de manejo adaptable, desarrollado con el fin de sistematizar y 

facilitar los procesos individuales de negocio complejos, dentro y fuera de las 

empresas (Heflo, 2015). 

Calidad: Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, 

y de cumplir con expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características 

podrían estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la 

estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al cliente, el servicio de 

postventa, etc.(k., 2011). 

Contaminación Cruzada: Se produce cuando distintos alimentos ya sea cocinados o crudos se unen  

por distintas causas y no existe una correcta higiene en el lugar lo cual da lugar a distintos hongos y 

bacterias. 

Contaminación Directa: Aparece cuando los alimentos están en contacto y se contaminan entre 

sí. Es decir, esta situación se da cuando se contamina de alimento a alimento (CSA Seguridad 

Alimentaria, 2020). 
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Contaminación Indirecta: Se ocasiona en el momento cuando las bacterias y  los virus entran en 

los alimentos por no llevar una correcta manipulación e higiene de los mismos y a no desinfectar 

los equipos de elaboración.  

Contaminación: Se produce al momento de que el ambiente entra microorganismo 

infeccioso y acumulación de bacterias que causan daño a los seres vivos y afectan 

sus condiciones de salud.  

Desinfección: La desinfección es el proceso que consiste en eliminar a 

microorganismos infecciosos mediante el uso de agentes químicos o físicos. Los 

agentes antimicrobianos designados como desinfectantes son a veces utilizados 

alternativamente como agentes esterilizadores, agentes de saneamiento o 

antisépticos (Kahirs). 

Diagrama de Ishikawa: El Diagrama de  Ishikawa o Diagrama  de  Causa Efecto 

(conocido también como Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) 

consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que explican 

un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la 

Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar las 

bases que determinan un desempeño deficiente. (Tutoriales, 2017) 

Enfermedades: La enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya 

un deterioro de la salud del organismo humano. Todas las enfermedades implican un 

debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que 

regulan el medio interno (Sanitas). 

Higiene de Alimentos: El objetivo principal de este tipo de higiene es que exista en 

https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
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los alimentos una correcta manipulación para evitar contraer enfermedades de tipo 

infecciosas y que los consumidores tengan una alimentación segura y garantizada.   

Inocuidad en Alimentos: La inocuidad de los alimentos es la ausencia, o niveles 

seguros y aceptables, de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de los 

consumidores. 

Manipulación de Alimentos: La manipulación de alimentos implica estar en 

contacto directo con los alimentos durante su etapa de preparación, fabricación, 

transformación, envasado, almacenamiento, transporte y distribución. Cuando se 

trabaja manipulando productos en cualquiera de estas etapas es importante poner 

especial cuidado a fin de prevenir accidentes y enfermedades (FUDE, s.f.). 

Manual: Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, 

esenciales de una materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el 

funcionamiento de algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento 

algún tema o materia. (Que es un Manual, 2016) 

Mejora Continua: La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta 

optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. Es mayormente 

aplicada de forma directa en empresas de manufactura, debido en gran parte a la 

necesidad constante de minimizar costos de producción obteniendo la misma o 

mejor calidad del producto (Flores, 2010). 

Método: Es un procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo con el objeto y 

con los fines de la investigación, para propiciar resultados coherentes. Es una serie 

de pasos sucesivos que conducen a una meta (Galán, 2008). 
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POES: Son procedimientos que se aplican para realizar diversas actividades con el 

fin de mejorar las operaciones en la empresa. 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica 

que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de 

comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, 

para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema (Definicion de 

Procesos). 

Producción: Proceso de consumo de la fuerza de trabajo y creación de medios de 

producción y objetos  de  uso  personal necesarios  para  la  existencia  y desarrollo  

de  la sociedad humana (Rosental). 

Riesgo: El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo componen 

son la amenaza y la vulnerabilidad. (Centro Internacional Para Investigación del 

Fenómeno del Nino, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.mx/secuencia/
https://definicion.mx/logica/
https://definicion.mx/logica/
https://www.ecured.cu/Fuerza_de_trabajo
https://www.ecured.cu/Sociedad
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2.5. Marco legal  

          Con el paso del tiempo se ha visto necesario e importante hacer uso del aspecto  legal en 

cuanto a las buenas prácticas de manufactura  porque así se garantiza calidad en la fabricación de 

productos en cualquier empresa alimenticia, además se logra minimizar o eliminar cualquier tipo 

de riesgo para los consumidores y por consecuencia la aparición de enfermedades causadas por 

la contaminación del producto que se entrega al consumidor por lo cual también las empresas se 

verían afectadas tanto en la imagen como en la parte económica  por hacer caso omiso al 

cumplimiento de la parte legal por tal motivo se ha  considerado como referencia: Códex 

Alimentario y la Constitución de la República del Ecuador.  

 

2.5.1. Codex Alimentario 

Tabla 2:  

Codex Alimentario CAC/RCP 1-1969 

SECCION III - 

PRODUCCION 

PRIMARIA 

 

3.1 HIGIENE 

DEL MEDIO 

 

La producción primaria de alimentos no deberá 

llevarse a cabo en zonas donde la presencia de 

sustancias posiblemente peligrosas conduzca a un 

nivel inaceptable de tales sustancias en los productos 

alimenticios (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

3.2 

PRODUCCIÓN 

HIGIÉNICA DE 

MATERIAS 

PRIMAS DE 

LOS 

ALIMENTOS 

Hay que identificar todos los puntos concretos de tales 

actividades en que pueda existir un riesgo elevado de 

contaminación y adoptar medidas específicas para 

reducir al mínimo dicho riesgo (Principios generales de 

higuiene de los alimentos). 

3.3 Deberán establecerse procedimientos para:  
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MANIPULACIÓ

N, 

ALMACENAMI

ENTO Y 

TRANSPORTE 

•Seleccionar los  alimentos y sus ingredientes con el 

fin de separar todo material que manifiestamente no 

sea apto para el consumo humano; y 

 •Eliminar de manera higiénica toda materia rechazada, 

y  

•Proteger los alimentos y los ingredientes para 

alimentos de la contaminación de plagas o de 

contaminantes químicos, físicos o microbiológicos 

(Principios generales de higuiene de los alimentos). 

3.4 LIMPIEZA, 

MANTENIMIEN

TO E HIGIENE 

DEL 

PERSONAL EN 

LA 

PRODUCCIÓN 

PRIMARIA 

Deberá disponerse de instalaciones y procedimientos 

apropiados que aseguren: •Que toda operación 

necesaria de limpieza y mantenimiento se lleve a cabo 

de manera eficaz; 

 

 •Que se mantenga un grado apropiado de higiene 

personal (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

4.1 

EMPLAZAMIE

NTO 

4.1.2 Equipo 

El equipo deberá estar instalado de tal manera que:  

•permita un mantenimiento y una limpieza adecuados; 

 •funcione de conformidad con el uso al que está 

destinado; y  

•facilite unas buenas prácticas de higiene, incluida la 

vigilancia (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

4.2 EDIFICIOS Y 

SALAS 

4.2.1 Proyecto y 

disposición 

internas 

Cuando sea necesario, el proyecto y la disposición 

internos de las instalaciones alimentarias deberán 

permitir la adopción de unas buenas prácticas de 

higiene de los alimentos, incluidas medidas protectoras 

contra la contaminación por productos alimenticios 

entre y durante las operaciones (Principios generales 

de higuiene de los alimentos). 
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4.2.2 Estructuras 

internas y 

mobiliario 

Las estructuras del interior de las instalaciones 

alimentarias deberán estar sólidamente construidas con 

materiales duraderos y ser fáciles de mantener, limpiar 

y, cuando proceda, desinfectar (Principios generales de 

higuiene de los alimentos). 

4.3 EQUIPO 

4.3.1 

Consideraciones 

generales 

El equipo y los recipientes (excepto los recipientes y el 

material de envasado de un solo uso) que vayan a estar 

en contacto con los alimentos deberán proyectarse y 

fabricarse de manera que se asegure que, en caso 

necesario, puedan limpiarse, desinfectarse y 

mantenerse de manera adecuada para evitar la 

contaminación de los alimentos (Principios generales 

de higuiene de los alimentos). 

4.3.2 Equipo de 

control y 

vigilancia de los 

alimentos 

El equipo que se utilizará para realizar la elaboración 

de los distintos alimentos deberá estar establecido  de 

tal manera que se obtengan las temperaturas que son 

necesarias para que los alimentos se realicen con  la 

urgencia necesaria para preservar la inocuidad y la 

aptitud de los mismos y se mantengan también las 

temperaturas con eficacia (Principios generales de 

higuiene de los alimentos). 

4.3.3 Recipientes 

para los desechos 

y las sustancias 

no comestibles 

Los recipientes para los desperdicios de sustancias 

peligrosas deberán ser identificables de manera 

específica, estar adecuadamente fabricados y, cuando 

proceda, hechos de material impermeable. Los 

recipientes utilizados para contener sustancias 

peligrosas deberán identificarse y tenerse bajo llave, a 

fin de impedir la contaminación malintencionada o 

accidental de los alimentos (Principios generales de 
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higuiene de los alimentos). 

4.4 SERVICIOS 

4.4.1 

Abastecimiento 

de agua 

Deberá disponerse de un abastecimiento suficiente de 

agua potable, con instalaciones apropiadas para su 

almacenamiento, distribución y control de la 

temperatura, a fin de asegurar, en caso necesario, la 

inocuidad y la aptitud de los alimentos (Principios 

generales de higuiene de los alimentos). 

4.4.2 Desagüe y 

eliminación de 

desechos. 

Deberá haber infraestructuras convenientes para 

separar el desagüe y los desechos. Deben estar 

edificados con el fin de que se elimine la posibilidad 

de contaminar los productos alimenticios. (Principios 

generales de higuiene de los alimentos). 

4.4.4 Servicios de 

higiene y aseos 

para el personal 

Deberá haber servicios de higiene adecuados para el 

personal, a fin de asegurar el mantenimiento de un 

grado apropiado de higiene personal y evitar el riesgo 

de contaminación de los alimentos. 

Cuando proceda, las instalaciones deberán disponer 

de:  

•medios adecuados para lavarse y secarse las manos 

higiénicamente, con lavabos y abastecimiento de agua 

caliente y fría (o con la temperatura debidamente 

controlada);  

•retretes de diseño higiénico apropiado; y •vestuarios 

adecuados para el personal Dichas instalaciones 

deberán estar debidamente situadas y señaladas 

(Principios generales de higuiene de los alimentos). 
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4.4.5 Control de 

la temperatura 

En función de la naturaleza de las operaciones que 

hayan de llevarse a cabo con los alimentos, deberá 

haber instalaciones adecuadas para su calentamiento, 

enfriamiento, cocción, refrigeración y congelación, 

para el almacenamiento de alimentos refrigerados o 

congelados (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

4.4.6 Calidad del 

aire y ventilación 

Se deberá usar las herramientas útiles para controlar y 

mantener una correcta ventilación en el lugar: 

•controlar la temperatura ambiente; 

 •controlar los olores que puedan afectar a la aptitud de 

los alimentos; 

 y •controlar la humedad, cuando sea necesario, para 

asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos 

(Principios generales de higuiene de los alimentos). 

4.4.7 Iluminación Deberá disponerse de iluminación natural o artificial 

adecuada para permitir la realización de las 

operaciones de manera higiénica (Principios generales 

de higuiene de los alimentos). 

4.4.8 

Almacenamiento 

En caso necesario, deberá disponerse de instalaciones 

adecuadas para el almacenamiento de los alimentos, 

sus ingredientes y los productos químicos no 

alimentarios, como productos de limpieza, lubricantes 

y combustibles (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 
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5.2.4 

Contaminaci

ón 

microbiológic

a 

Los microorganismos patógenos pueden pasar de un 

alimento a otro por contacto directo o bien a través 

de quienes los manipulan, de las superficies de 

contacto o del aire. Los alimentos sin elaborar 

deberán estar claramente separados, en el espacio o 

en el tiempo, de los productos alimenticios listos 

para el consumo, efectuándose una limpieza 

intermedia eficaz y, cuando proceda, una 

desinfección (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

5.2.5 

Contaminaci

ón física y 

química 

Deberá haber sistemas que permitan reducir el riesgo 

de contaminación de los alimentos por cuerpos 

extraños, como fragmentos de vidrio o de metal de la 

maquinaria, polvo, humo nocivo y sustancias químicas 

indeseables En la fabricación y elaboración se 

utilizarán, en caso necesario, dispositivos apropiados 

de detección o de selección (Principios generales de 

higuiene de los alimentos). 

5.1 CONTROL 

DE LOS 

RIESGOS 

ALIMENTARIO

S 

5.2.1 Control del 

tiempo y de la 

temperatura 

El control inadecuado de la temperatura de los 

alimentos es una de las causas más frecuentes de 

enfermedades transmitidas por los productos 

alimenticios o del deterioro de éstos tales controles 

comprenden la duración y la temperatura de cocción, 

enfriamiento, elaboración y almacenamiento. Debe 

haber sistemas que aseguren un control eficaz de la 

temperatura cuando ésta sea fundamental para la 

inocuidad y la aptitud de los alimentos (Principios 

generales de higuiene de los alimentos). 
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5.3 

REQUISITO

S 

RELATIVOS 

A LAS 

MATERIAS 

PRIMAS 

Cuando proceda, las provisiones alimenticias deben ser 

separadas antes de la elaboración. En caso necesario, 

deberán efectuarse pruebas de laboratorio para 

establecer si son idóneos para el uso Solamente se 

utilizarán materias primas o ingredientes sanos y 

adecuados (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

5.5 AGUA  

5.5.1 En 

contacto con 

los alimentos 

En la manipulación de los alimentos solamente se 

utilizará agua potable, salvo en los casos siguientes: 

•para la producción de vapor, el sistema contra 

incendios y otras aplicaciones análogas no relacionadas 

con los alimentos; y 

 •en determinados procesos de elaboración, por ejemplo 

el enfriamiento, y en áreas de manipulación de los 

alimentos, siempre que esto no signifique un riesgo en 

la inocuidad de los alimentos (Principios generales de 

higuiene de los alimentos). 

6.1 

MANTENIM

IENTO Y 

LIMPIEZA 

6.1.1 

Consideracio

nes generales 

Las instalaciones y el equipo deberán mantenerse en un 

estado apropiado de reparación y condiciones para:  

•facilitar todos los procedimientos de saneamiento;  

•poder funcionar según lo previsto, sobre todo en las 

etapas decisivas; 

 •evitar la contaminación de los alimentos, por ejemplo 

a causa de fragmentos de metales, desprendimiento de 

yeso, escombros y productos químicos (Principios 

generales de higuiene de los alimentos). 

6.1.2 

Procedimient

os y métodos 

de limpieza 

La limpieza puede realizarse utilizando por separado o 

conjuntamente métodos físicos, por ejemplo fregando, 

utilizando calor o una corriente turbulenta, aspiradoras 

u otros métodos que evitan el uso del agua, y métodos 

químicos, en los que se empleen detergentes, álcalis o 
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ácidos (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

6.3 

SISTEMAS 

DE LUCHA 

CONTRA 

LAS 

PLAGAS 

6.3.2 Medidas 

para impedir 

el acceso 

Los edificios deberán mantenerse en buenas 

condiciones, con las reparaciones necesarias, para 

impedir el acceso de las plagas y eliminar posibles 

lugares de reproducción Los agujeros, desagües y otros 

lugares por los que puedan penetrar las plagas deberán 

mantenerse cerrados herméticamente. Mediante redes 

metálicas, colocadas por ejemplo en las ventanas 

abiertas, las puertas y las aberturas de ventilación, se 

reducirá el problema de la entrada de plagas. Siempre 

que sea posible, se impedirá la entrada de animales en 

los recintos de las fábricas y de las plantas de 

elaboración de alimentos (Principios generales de 

higuiene de los alimentos). 

6.3.3 

Anidamiento 

e infestación 

La disponibilidad de alimentos y de agua favorece el 

anidamiento y la infestación de las plagas Las posibles 

fuentes de alimentos deberán guardarse en recipientes a 

prueba de plagas y/o almacenarse por encima del nivel 

del suelo y lejos de las paredes. Deberán mantenerse 

limpias las zonas interiores y exteriores de las 

instalaciones de alimentos. Cuando proceda, los 

desperdicios se almacenarán en recipientes tapados a 

prueba de plagas (Principios generales de higuiene de 

los alimentos). 

6.3.4 

Vigilancia y 

detección 

Deberán examinarse periódicamente las instalaciones y 

las zonas circundantes para detectar posibles 

infestaciones (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

6.3.5 

Erradicación 

Las infestaciones de plagas deberán combatirse de 

manera inmediata y sin perjuicio de la inocuidad o la 
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aptitud de los alimentos. El tratamiento con productos 

químicos, físicos o biológicos deberá realizarse de 

manera que no represente una amenaza para la 

inocuidad o la aptitud de los alimento (Principios 

generales de higuiene de los alimentos). 

SECCION 

VII - 

INSTALACI

ONES: 

HIGIENE 

PERSONAL 

7.3 ASEO 

PERSONAL 

Quienes manipulan los alimentos deberán mantener un 

grado elevado de aseo personal y, cuando proceda, 

llevar ropa protectora, cubre cabeza y calzado 

adecuados. Los cortes y las heridas del personal, 

cuando a éste se le permita seguir trabajando, deberán 

cubrirse con vendajes impermeables apropiados. El 

personal deberá lavarse siempre las manos, cuando su 

nivel de limpieza pueda afectar a la inocuidad de los 

alimentos (Principios generales de higuiene de los 

alimentos). 

7.4 

COMPORTA

MIENTO 

PERSONAL 

Las personas empleadas en actividades de 

manipulación de los alimentos deberán evitar 

comportamientos que puedan contaminar los alimentos 

(Principios generales de higuiene de los alimentos). 

Elaborado por: Autoras 
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Constitución De La Republica Del Ecuador 2008 Decreto Legislativo 0 Registro 

Oficial 449 de 20-oct-2008  

Última modificación: 13-jul-2011  

Estado: Vigente 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección primera Agua y alimentación 

Art. 12.- El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida (ecuador, 2011). 

 

Art. 13.- Las personas derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local (ecuador, 2011). 

 

Art. 15.- Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de agentes biológicos nocivos y 

organismos perjudiciales para la salud humana (ecuador, 2011). 
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CAPITULO III 

3. Marco Metodológico  

  En este trabajo de investigación se tiene como objetivo elaborar un Manual de Buenas Prácticas 

de Manufactura en el área de producción de la Panadería ¨Hermanos S.A¨ por lo que presenta 

pequeñas falencias, la finalidad de este proyecto es mejorar el establecimiento para esto 

utilizaremos algunas herramientas asociadas a recoger información. 

         Las técnicas e Instrumentos utilizados en la recolección de información y datos  

Son los siguientes: 

-Diagrama de Ishikawa 

-Observación directa 

-Lista De Verificación o Check List 

-Encuestas 

3.1.   Diseños de Investigación 

          En este proyecto de investigación se utilizará el método de investigación 

cualitativa el cual será realizado por medio de levantar y analizar información con lo 

relacionado a la panadería, sus procesos y su infraestructura. 

          También se determinará, analizará y se realizará una evaluación y diagnóstico 

de los peligros que pueden ocasionar la poca inocuidad de los alimentos por medio 

de encuestas a los trabajadores de la Panadería “Hermanos S.A”. 

 

3.2. Tipo de Investigación 
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El tipo de investigación que se utilizara son los siguientes: 

3.1.1. Investigación documental: La información que se necesitará será extraída 

de libros, páginas web, revistas, artículos científicos entre otros medios, los 

cuales servirán de guía para desarrollar el tema de investigación. 

Para la recolección de información se buscó  en sitios web para ampliar y 

profundizar en temas relacionados a las BPM en relación a Panaderías  

3.2.2. Investigación de campo: Acudir al lugar escogido para analizar la situación y 

determinar las soluciones. 

Se tomó en cuenta las condiciones actuales de la Panadería ¨Hermanos S.A¨ 

mediante la observación directa con la finalidad de recolectar información y conocer 

las falencias que tiene el establecimiento y determinar los puntos críticos para luego 

garantizar que el proceso de producción se lleve a cabo con las debidas condiciones 

de Higiene. 

3.2.3. Investigación acción: Mediante los aprendizajes obtenidos se logrará 

solucionar el problema de manera eficiente. 

 La aplicación de un Manual de BPM a la panadería ¨Hermanos S.A¨ garantizará 

la calidad e inocuidad de los productos de la panadería, Dentro de este manual se 

podrá evidenciar todo con relación a la elaboración y manipulación de un producto 

seguro e inocuo. 

 

 

3.3. Instrumento de Investigación 
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3.3.1. Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado 

          El Diagrama de Ishikawa, una herramienta de la calidad que apoya a levantar 

las causas-raíces del problema, estudiando todos los aspectos que intervienen en la 

realización del proceso (Jeison, 2018). 

          En esta herramienta, se puede puntualizar las causas específicas, y deben ser 

examinadas y probadas, con el fin de comprobar cuál de ellas está efectivamente 

originando el efecto (problema) que se quiere excluir. Eliminado las causas, se 

elimina el problema (Jeison, 2018). 

Figura 1Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diagrama-general-de-causa-efecto.svg 

 

3.3.2. Lista de Check List 

Los principales pasos para la aplicación de checklist son los siguientes: 

 Durante la realización de actividades en las que es muy importante que no se olvide 

ningún paso y deben hacerse las tareas con un orden establecido. 

 Realizar inspecciones donde se deja constancia de cuales han sido los puntos 

inspeccionados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Diagrama-general-de-causa-efecto.svg
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 Verificar o examinar artículos. 

 Examinar o analizar la localización de los defectos. Verificando las causas de los defectos. 

 Verificar y analizar las operaciones. 

 Recopilar datos para su futuro análisis (ISOTools, 2018). 

          Se le realizo un check list a la panadería “Hermanos S.A” ya que esto nos permitirá tener 

una visión más amplia de lo que sucede, pudimos darnos cuenta que el establecimiento no 

cumple con algunos parámetros que son muy importantes que son los siguientes: las 

instalaciones físicas, las instalaciones sanitarias, las practicas higiénicas en las medidas de 

protección, capacitación al Persona, limpieza y desinfección y por ultimo control de plagas estos 

puntos se tomaran en cuenta para mejorar y así alcanzar resultados oportunos hacia la efectividad 

de la panadería. 

Figura 2  Formato de Figura 2 Formato de Estudio del diagrama de Ishikawa 
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Fuente: https://www.pdcahome.com/wp-content/uploads/2012/05/checklist1.png 

 

3.3.3. Encuesta 

          A través de la aplicación de la encuesta se busca obtener, de forma ordenada y 

metódica, información acerca de las variables involucradas en el tema de 

investigación, partiendo de la participación de una población o muestra 

seleccionada, cuyo análisis permite revelar las opiniones, costumbres, actitudes, 

características y aspiraciones comunes de los encuestados (Rodriguez, s.f.). 

Nuestra encuesta consta de 12 preguntas, este cuestionario tiene preguntas cerradas 

las cuales fueron dirigidas hacia el dueño del establecimiento y a sus trabajadores. 

3.3.4. Población 

         Por población se hace referencia habitualmente al conjunto de seres humanos 

que hacen vida en un determinado espacio geográfico o territorio. Es decir, suele 

referirse a la población humana (Significados, 2020). 

En este proyecto de investigación se consideró como población a los propietarios y 

trabajadores del establecimiento el mismo que serán un total de 7 personas. 

3.3.5.  Muestra 

         Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de 

la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más Adelante. La muestra es 

una parte representativa de la población (LOPEZ, s.f.). 

         Se va a considerar como muestra a toda la población ya que no es una cantidad 

representativa se considera a los usuarios internos del establecimiento que en este 

caso son los propietarios de la panadería y sus trabajadores. 
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3.3.6.  Levantamiento de la información 

          El levantamiento de la información será realizado en la panadería “Hermanos 

S.A”  donde se llevara a cabo las encuestas, el cuestionario de preguntas se le 

realizará al personal que lo conforma. La información que se obtendrá mediante la 

encuesta será procesada, tabulada y representada por medio de gráficos estadísticos 

con la finalidad de obtener información actual de la Panadería.  

3.4.  Análisis de los Resultados 

         De acuerdo a las encuestas realizadas a los 7 trabajadores que laboran en las 

Panadería “ Hermanos S.A” se obtuvo los siguientes resultados: 

 

1. .- ¿Cree usted que las Buenas Prácticas de Higiene son Importante para la elaboración del 

Alimento? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1 1era Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

 

          Mediante el estudio realizado se evidencia que el 100% de los encuestados considera 

importante aplicar Buenas Prácticas de Higiene porque así se evitara contaminación al momento 

de elaborar los productos y el riesgo de enfermedades. 

0%

100%

1 era Pregunta

No  0%

Sí  100%
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2. ¿La panadería cuenta con señaléticas que les indique la manera correcta del lavado de 

manos? 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 2 2da Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

 
          Según los resultados obtenidos se muestra que el 43% de la población dice que si cuentan 

con señaléticas que indique el correcto lavado de manos mientras que el  57% indica que no 

cuentan esto significa que el establecimiento no cuenta realmente con información en la cual se 

muestre a sus empleados el correcto lavado de manos  

3. ¿Los servicios sanitarios cuentan con los implementos necesarios para ayudar a realizar una 

correcta higiene personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 3era Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

 

          Al ser evaluados con respecto a los servicios sanitarios existe que el 29% indica que 

cuentan con los implementos para una correcta higiene personal mientras que el 71% muestra 

57%
43%

2da Pregunta

No  57%

Sí 43%

71%

29%

3 era Pregunta

Sí  71%

No 29%
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que no cuentan con dichos implementos porque indican que son muy pocas las ocasiones en la 

que ellos utilizan dichos servicios, llegando a la conclusión que la panadería no cuenta con los 

implementos necesarios para que el personal tenga una correcta higiene. 

 

4. Los utensilios o equipos están elaborados con material que no generen sustancias toxicas 

como el óxido que puedan generar alteraciones al alimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4  4ta Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

  
         Mediante las encuestas realizadas al personal de la panadería “Hermanos S.A” acerca del 

material con el que están elaborados los equipos y utensilios para que no generen alteración en el 

alimento los resultados fueron de un 86% indicó que no mientras que solo el 14% indicó que si 

porque el encuestado que pertenece a este porcentaje explicó que él nunca ha visto que el 

alimento tenga residuos del material de los utensilios que se usan en la elaboración del producto, 

concluyendo que los utensilios que se usan si poseen un material que pueda generar alteración en 

el producto. 

5. ¿Cuenta con los implementos necesarios para la realización de la limpieza y desinfección de 

los utensilios o equipos? 
 

 

 

 

86%

14%

4ta Pregunta

No 86%

Sí 14%
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Ilustración 5 5ta Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

 

 

          Se evidencia que el 43% indica que a veces se cuenta con los implementos necesarios para 

realizar la limpieza y desinfección, mientras que el 57% indica que si cuentan con dichos 

implementos, el personal encuestado relata que los jefes si se encargan de que estos implementos 

estén a disposición pero al momento de agotarse tardan en volver a adquirirlos, llegando a la 

conclusión que el negocio si cuentan con los implementos de higiene para desinfectar los 

equipos. 

 

6. Los utensilios o equipos que están en contacto con el alimento están en buen estado y 

soportan las respectivas limpiezas y desinfección que se le realice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 6 6ta Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

57%
43%

5ta Pregunta

Sí  57%

A veces 43%

43%
57%

6ta Pregunta

No 43%

Sí 57%
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          En cuanto a la realización de la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios existe 

un 43% que señala que no se desinfecta los equipos pero si son limpiados después de su uso, 

mientras que el 57% muestra que si son limpiados y desinfectados porque este porcentaje de 

personas son los encargados de realizar este procedimiento. 

 

 
7. ¿El personal de producción cuenta con la vestimenta adecuada como, delantal cofia, guantes 

u otros implementos que garantice al estar en contacto con el alimento? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 7ma Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 
 

          Como resultado de la encuesta realizada al personal de la panadería se obtuvo el resultado 

de un 43% señala que el personal no cuenta con la vestimenta adecuada, este porcentaje de 

personas pertenece al departamento de entregas,  el 14% señala que a veces si se cuenta  y el 

43% indica que si se cuenta con la vestimenta adecuada pero no siempre permanece limpia dicha 

vestimenta. 

 
8. ¿Se lava las manos cada vez que sale e ingresa al área de producción? 

 

 

43%

43%

14%

7ma Pregunta

No 43%

Sí 43%

A veces 14%
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Ilustración 8 8va Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

 

 

         De acuerdo con los resultados con respecto al lavado de manos cuando se ingresa o sale del 

área del producción el resultado fue que un 43% no se lava las manos y un 57%  sí lo hace.  

 
9. ¿Informa a su superior  en caso de alguna cortadura, enfermedad o alguna anomalía de 

salud que posee?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 9na Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

          Como resultado de la encuesta realizada a los trabajadores de la panadería el 28% no informa 

a su superior si sufre de alguna cortadura o anomalía en su salud, el 29% sí lo da a conocer pero el 

43% lo informa a veces, solo cuándo es algo realmente grande o grave.  

43%
57%

8 ava Pregunta

No 43%

Sí 57%

28%

29%

43%

9 na Pregunta 

No 28%

Sí 29%

A veces 43%
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10. La panadería cuenta con un sistema adecuado para el almacenamiento de la materia prima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 10ma Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

 
 

          Según los resultados obtenidos acerca de que la panadería cuenta con un sistema adecuado 

para almacenar la materia prima se evidencia que el 57%  respondió que no lo tienen mientras que 

el 43% indicó que si poseen por lo que se llega a la conclusión de que el negocio no cuenta con 

dicho sistema de almacenamiento. 

11. ¿El área de desperdicio se encuentra ubicada fuera del área de producción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 11ava Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

 

 

          De acuerdo con la información obtenida de las encuestas realizadas a los trabajadores de la 

panadería se muestra como resultado que el 71% señala que no se encuentra ubicada el área de 

57%
43%

10ma Pregunta

No 57%

Sí 43%

71%

29%

11 ava Pregunta

No 71%

Sí  29%
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desperdicio fuera de la panadería, y el 29% responde que si se encuentra fuera, por lo que se llega 

a la conclusión de que no se encuentra fuera del área de producción. 

12. ¿Cuenta con alguna normativa que garantice la protección y seguridad de usted y del 

alimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12 12 ava Pregunta 

Elaborado por: Nieves G. & Mayor D. 

 

 

          Según los resultados de la encuesta muestra que el 67% indica que la  panadería 

“Hermanos S.A” no cuenta con alguna normativa que garantice la protección  y seguridad del 

alimento, mientras que el 33% indica que si cuentan con normativa. A pesar de que existe una 

normativa en el negocio pero la presencia de la misma no garantiza la inocuidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

12 ava Pregunta

No 67%

Sí 33%
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4. INTRODUCCIÓN 

          El manual de Buenas Prácticas de Manufactura BPM) que se ha efectuado para la   

panadería “Hermanos S.A”  comprende todas las medidas necesarias y procedimientos que se 

deben tomar en cuenta para tener la garantía y certeza de la correcta calidad e inocuidad de los 

productos que se fabrican, tomando en consideración las normas nacionales e internacionales que 

rigen en cuanto a la correcta higiene en la  elaboración de los alimentos, el manual también 

incluye recomendaciones generales que se deberán aplicar en la panadería para obtener 

excelentes resultados en cuanto a la implementación de este manual. Vale mencionar que el 

manual está enfocado las actividades que se deben llevar a cabo con los aspectos que contemplan 

las BPM. 

4.1. UBICACIÓN  

La panadería “Hermanos S.A” se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector norte 

kilómetro 8 ½ Vía  Daule en la cooperativa Julio Cartagena   detrás del cementerio Jardines de 

Esperanza. 

4.2. PROPIETARIO  

Janina Elizabeth Flores Pincay 

A continuación se detallara el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura que está enfocado al 

proceso de elaboración del producto (pan y derivados) de la Panadería Hermanos. 
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4.3. Diagrama de flujo del proceso de la elaboración del  pan de la 

panadería ¨Hermanos¨ 
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PERSONAL 

1. OBJETIVO  

Que el personal cumpla con todas las normas de higiene que se establecen para reducir el 

riesgo de contaminación al momento de elaborar el producto. 

2. ALCANCE 

Se aplica a todo el personal que labora en la panadería “Hermanos S.A” para que así 

tengan conocimientos de sus obligaciones y responsabilidades en cuanto a una correcta 

higiene.  

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores Pincay 

4. DEFINICIONES  

 Manipulación.- La manipulación de alimentos implica estar en contacto directo con los 

alimentos durante su etapa de preparación, fabricación, transformación, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución (FUDE, s.f.). 

 Higiene.- La higiene alimentaria es una método orientado a garantizar que los alimentos 

conserven, su inocuidad alimentaria (Alimentos, 2018). 

 Contaminación.- Se produce al momento de que el ambiente entra microorganismo 

infeccioso y acumulación de bacterias que causan daño a los seres vivos y afectan sus 

condiciones de salud. 
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 Producto.- Son características y propiedades tangibles e intangibles que el comprador 

acepta, para satisfacer sus insuficiencias alimentarias (Centro de Estudios Financieros, 

2020). 

 Consumo Humano.- El consumo consiste en la fase final del ciclo económico ya que 

tiene lugar cuando el producto o servicio genera algún tipo de provecho o utilidad para 

el individuo (Perez, 2012) 

El personal que labora en la panadería cumple un papel muy importante en la 

manipulación de los alimentos ya que ellos son los que intervienen en la  realización del 

producto y por ende en la higiene y que el producto sea seguro para el consumo 

humano.  

Todo el personal, especialmente el que elabora el producto, empaque y venta debe 

conocer perfectamente las obligaciones y responsabilidades que debe cumplir antes de 

ingresar al área y para ello es fundamental que esté al tanto de las medidas que se 

detallarán en este manual y que las ponga en práctica. 

5. Estado de Salud  

La panadería debe realizar los respectivos exámenes médicos al personal que elabora el 

producto  previo a su ingreso con el fin de certificar que la salud de los empleados no 

involucre un peligro de contaminación para los productos que se obtienen, los exámenes 

deben ser registrados y archivados para un respectivo control. 
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6. Enfermedades y afecciones 

El personal manipulador debe informar a sus superiores cuando presente algún síntoma 

de ciertas enfermedades y afecciones que pueden contaminar el alimento como lo son: 

 Dolor de garganta  

 Fiebre 

 Tos 

 Vomito 

 Estornudos 

 Lesiones de la piel visibles  

Una vez que el personal manifieste estos síntomas la panadería debe tomar las 

respectivas medidas preventivas con el fin de evitar la contaminación,   

Estas medidas deben ser el realizar exámenes al personal y separarlo de las  

Labores de producción por el tiempo que sea necesario. Cabe recalcar que se debe 

registrar la ocurrencia de la enfermedad o afección con el fin de mantener un 

seguimiento de la salud del empleado y de cualquier otro aspecto relacionado al estado 

de los trabajadores. 

7. Capacitación del personal 

Al inicio de sus labores el personal debe recibir una capacitación o charlas acerca de las 

Buenas Prácticas de Manufactura y de la adecuada higiene en la manipulación de los 

alimentos y estas deben ser actualizadas constantemente conforme los cambios que se 

vayan realizando, adaptándose a las nuevas tecnologías de la información. 
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Estas capacitaciones pueden ser impartidas por organizaciones externas la cual debe 

garantizar los conocimientos necesarios para desempeñar una correcta higiene al 

momento de manipular los alimentos. 

Capacitaciones deben ser registradas por la empresa y el personal que ha  

Recibido la capacitación debe ser evaluado respectivamente con  el objetivo de verificar 

el correcto entendimiento de la información impartida. 

 

8. Medidas de Protección 

El personal debe usar los siguientes implementos para garantizar la inocuidad en el 

producto: 

 Delantal que permita visualizar su limpieza. 

 Usar cofia, guantes, mascarilla limpios y en buen estado. 

 El calzado que use el personal debe ser cerrado, antideslizante e impermeable 

(Esilec, s.f.) 

 

9. Ropa de Trabajo 

La ropa de trabajo que debe usar el personal debe ser de color claro con el fin de visualizar 

claramente si el personal se encuentra limpio o no. Debe tener un lavado diario y debe 

estar en bues estado sin presentar roturas, desgarres o huecos. 

 

10. Cofia  

La cofia que el personal va a usar al momento de elaborar el producto debe ser de color  
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claro y debe estar en buen estado sin roturas ni huecos y debe estar completamente limpia. 

Esta debe ser colocada cubriendo las orejas, sujetando todo el cabello y así se evitara que 

este contamine el alimento. 

Figura 3 Cofia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=KouCjjChb8s 
 

11. Mascarilla 

Los empleados que laboran en el área de producción deben tener cubierto nariz y boca 

con mascarilla la cual debe estar colocada en todo momento y deben ser cambiadas con 

frecuencia. 

Figura 4 Mascarilla 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.elespanol.com/como/hacer-propia-mascarilla-casera-

paso/474203402_0.html 
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12. Guantes  

El guante debe estar fabricado con un material que es apto para manejar alimentos como 

lo es polivinilo, nitrilo, los guantes que no deben ser usados son los guantes de látex ya 

que estos pueden causar alergias al personal al manipular los alimentos. Deben ser 

utilizados solo para la jornada laboral y ser retirados al finalizar la elaboración del 

producto. Debe mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza. 

Figura 5 Guantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: foman.com.co/usas-guantes-para-manipular-alimentos/ 

 

13. Zapatos  

Los zapatos que el personal debe usar deben ser cerrados y de suela antideslizante para 

evitar accidentes en el área de trabajo. Deben estar limpios y en buenas condiciones. Al 

realizar la limpieza de los mismos debe realizarse en zonas alejadas al área donde se 

elaboran loa alimentos. 

Figura 6 Zapatos 

 

 

 

Fuente: www.panter.es/web/profesiones.php?lg=es/ 
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14. Comportamiento del personal 

 Debe mantener el cabello cubierto con una malla. 

 Las mujeres deben tener las uñas cortas y sin esmalte. 

 Las mujeres no deben portar joyas ni bisutería. 

 Las mujeres deben laborar sin maquillaje. 

 Los hombres deben cubrirse el bigote y barba durante la jornada de trabajo (Esilec, 

s.f.) 

 No se debe fumar 

 No se debe escupir  

 No se debe masticar chicle 

 No se debe estornudar 

 No se debe tocarse nariz, orejas y boca. 

 No se debe estar rascando la cabeza. 

 No se manipularse el cabello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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INFRAESTRUCTURA 

1. OBJETIVO.-  Que el establecimiento esté debidamente adecuado y cumpla con todas 

las normas de higiene para llevar a cabo una correcta elaboración del producto sin riesgo 

de contaminación. 

 

2. ALCANCE.- Todo el establecimiento debe cumplir con las normas de higiene. 

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores Pincay 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Desinfectar.- Significa quitar, eliminar, matar o inactivar los microorganismo que 

pueden causar infección (De Conceptos.com, 2020). 

 

 Antideslizante.- Impide o reduce el deslizamiento de una superficie sobre otra 

(Lexico.com, 2020). 

 

 Proliferación.-  Es el crecimiento y multiplicación de células, bacterias o 

microorganismos (MedlinePlus, 2020). 

 

 Mantenimiento.- Son actividades que se desarrollan con el fin de asegurar que las 

actividades sigan funcionando correctamente (Salazar, 2019). 

 

 Agentes nocivos.- Son sustancias liberadas en el medio ambiente que pueden causar un 

peligro en el ser humano (Corresponsables ). 
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5. Pisos 

Los pisos deben tener un material impermeable, lavable y antideslizante, no deben existir 

roturas o grietas en las superficies, las cuales deben ser fáciles de lavar y desinfectar. 

Los aspectos que se deben considerar en cuanto a los alrededores del negocio son: 

 Tener patios y alrededores limpios efectuando una limpieza y desinfección correcta con 

los respectivos utensilios y productos especializados para dicha actividad. 

 

 Mantenimiento de drenajes mediante una exhaustiva limpieza recurrente de manera que 

se reduzca o elimine la posibilidad de contaminación ya sea por agua estancada o algún 

otro  medio. 

 

 Debe existir un sistema adecuado para tratar los desperdicios y que estos no den lugar a 

proliferación de bacterias o plagas. 

 

 La realización de las uniones entre el piso y las paredes deben agilizar una limpieza 

completa y evitar acumulación de materiales que ayuden al desarrollo de la 

contaminación. 

6. Paredes  

 Las paredes deben estar revestidas con material fácilmente lavable e 

impermeables que no emitan olores o agentes nocivos. 

 Las paredes deben ser sin grietas fáciles de limpiar y desinfectar. 

 

7. Techos  

  

MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA PARA LA 

PANADERÍA HERMANOS 

S.A 

 

CÓDIGO: 000-000-000 

 

 

FECHA:04/09/2020 

 

REVISIÓN: 0 



58 

  

  

 

 

Los techos y aparatos elevados deben ser de un acabado liso con el objetivo de reducir 

al mínimo la acumulación de suciedad, polvo y agentes que puedan contaminar el 

alimento, y debe ser de fácil limpieza y tener un mantenimiento adecuado y de manera 

periódica. 

 

8. Ventanas  

Así mismo las ventanas deben ser de fácil limpieza y deben estar constantemente libres 

de polvo y suciedad. 

 

9. Puertas  

El material de la puerta debe ser de una superficie lisa, fácil de limpiar y desinfectar, que 

no se absorbente. 

 

10. Iluminación  

La panadería ¨HERMANOS S.A¨ debe tener luz natural o artificial para que se lleve a 

cabo las correctas actividades en el negocio. Se puede utilizar tubos fluorescentes porque 

son más económicos y ahorrativos. 

Deben estar protegidos los focos y lámparas para evitar que la suciedad caiga o en caso 

de existir roturas que estas no contaminen el alimento. 

La panadería Hermanos debe disponer de la cantidad de oxígeno suficiente, evitar el calor, 

condensación de vapor y el ingreso de polvo. 
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11. Señales de Seguridad  

 Estructura de la planta  

 Alrededores y vías de acceso al negocio 

Estos deben estar: 

 Mantenerse libre de acumulaciones de materiales extraños o sustancias perjudiciales 

para la salud, aguas estancadas, basura o cualquier otro agente que pueda ser causante 

de contaminación. 

 Las vías de acceso deben estar pavimentadas aptas para el que el personal y visitantes 

puedan transitar sin ningún problema. 

 Los patios y lugares que se encuentren libres deben estar debidamente limpios 

diariamente tomando en cuenta productos específicos para realizar una limpieza 

completa en el lugar. 

 Se debe realizar un mantenimiento a los drenajes de manera recurrente cada que se 

requiera con el principal objetivo que no contribuyan a la contaminación del pan en 

sus diferentes procesos. 
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EQUIPOS Y UTENSILIOS UTILIZADOS EN EL ÁREA DE 

ELABORACIÓN 

1. OBJETIVO.-  Mantener los equipos y utensilios de elaboración de 

los productos correctamente limpios y desinfectados con el objetivo 

de eliminar el riesgo de contaminar el producto. 

 

2. ALCANCE.- Aplica a todos los equipos y utensilios que se utilizan 

en la elaboración del producto. 

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores 

Pincay 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Operaciones.- Son las actividades que están relacionadas con las áreas que 

generan el producto o servicio (Gómez). 

 

 Superficies.- Es el segmento exterior de un organismo del cual a través se puede 

conocer el lugar (Conceptodefinicion , 2015). 

 

 Descomposición.- Una descomposición es realizada por los microbios 

especialmente las bacterias (Vikidia, 2019). 
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 Almacenamiento.- Es el proceso y la consecuencia de almacenar, se vincula a la acción 

de recoger, depositar o archivar (Perez&Merino, 2015). 

 

 Proceso.- Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 

se enfoca en lograr algún resultado específico (Definición de Procesos). 

 

5. Equipos  y Utensilios  

Estar de acorde a las operaciones, deben estar construidos con materiales los cuales no 

sean tóxicos, ni produzcan olores y sabores o que pueda intervenir en el proceso de 

elaboración del alimento. Las superficies exteriores deben estar construidas de tal manera 

que sea fácil limpiar y desinfectar y deben ser de materiales que resista la corrosión y 

soporte las limpiezas recurrentes. (Esilec, s.f.). 

 

6. Materias Primas e Insumos  

No es permisible manipular materias primas e insumos que conlleven hongos, 

microorganismos, o sustancias tóxicas, ni que estén en descomposición y cuya 

contaminación no se reduzca a niveles aceptables sino más bien que sea eliminada. Las 

materias primas deben ser inspeccionadas y controladas antes de ser utilizadas, lo cual se 

debe llevar un registro de las mismas. 

La recepción y almacenamiento de materia prima debe llevarse en excelentes ambientes 

que imposibiliten el desgaste, impidan la contaminación y reduzcan al mínimo su 

alteración, los cuáles también deben ser sometidos a un proceso de rotación periódica 
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(Esilec, s.f.). 

 

7. Cocina 

La cocina en donde se elaborarán los alimentos debe tener todas las condiciones de 

higiene y seguridad. Debe contar con las áreas de trabajo respectivamente identificadas, 

ajustar la capacidad adecuada del fuego de cocción, tener un equipamiento de cocina que 

respondan a las necesidades del servicio, evitar el calor excesivo, tener herramientas de 

medición específicos para registrar los procesos de fabricación, desarrollo y 

conservación(Normalizacion, 2016). 
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PRODUCCIÓN  

1. OBJETIVO.-  Que la elaboración del producto se realizar correctamente aplicando 

todas las normas de higiene. 

2. ALCANCE.- Aplica al área de producción del alimento. 

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores 

Pincay 

 

4. DEFINICIONES 

 Equipos.- Se puede referir a los artefactos o enseres que se pueden utilizar para 

realizar determinadas operaciones (diccionarioactual). 

 Utensilios.-Permite utilizarse de forma manual para desarrollar alguna actividad 

(Utensiliospara, 2020). 

 Productos.- Es un conjunto de características que el cliente acepta para satisfacer 

sus necesidades (Financieros, 2020). 

 Riesgo.- Es una posibilidad de que ocurra algo no agradable. Es asociado a una 

decisión que conlleva a un peligro (Significados.com, 2017). 

 Elaborar.- Es la preparación o transformación que se ejerce sobre un  producto 

usando un método de elaboración (DefinicionABC). 
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5. Operaciones de producción  

La organización debe cumplir a cabalidad con todas las medidas establecidas para que 

el producto final cumpla con toda las especificaciones correspondientes. 

La elaboración de los alimentos debe darse en un área con equipos limpios y con 

personal competente, y que las materias primas estén conforme a las especificaciones  

(Esilec, s.f.). 
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RESIDUOS LÍQUIDOS Y DESECHOS 

 

1. OBJETIVO.-  Que los residuos y desechos que se obtienen de la preparación de 

alimentos estén en un lugar seguro y alejado del producto. 

 

2. ALCANCE.- Aplica sólo a los residuos líquidos y desechos. 

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores Pincay 

 

4. DEFINICIONES 

 Instalaciones.- Son estructuras predestinados a mejorar las condiciones de un 

inmueble o brindar un servicio (Construmática). 

 

 Desagüe.- Está diseñado para drenar el exceso de agua, estos varían en diseño 

desde pequeños pozos hasta grandes sistemas municipales (Educalingo, 2020) 

 

 Basura.- Es un desperdicio o desecho no deseado o inservible (Valorcompartido, 

2020). 

 

 Contaminación.- Se produce al momento de que el ambiente entra 

microorganismo infeccioso y acumulación de bacterias que causan daño a los 

seres vivos y afectan sus condiciones de salud. 
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 Evacuar.- Es la salida o vaciamiento de por alguna vía de una sustancia 

(ClinicaUniversidadDeNavarra, 2020). 

 

5. Drenaje y evacuación  

Deben ser distribuidos adecuadamente  y deben tener una inclinación para facilitar unos 

flujos rápidos de los líquidos que son desechados y así se evite la acumulación de agua. 

 

6. Desagüe y eliminación de desechos 

Los sistemas e instalaciones deben ser las adecuadas y deben estar debidamente 

construidas para evitar la contaminación de los alimentos. 

Los desechos líquidos tienen que mantenerse alejados de los residuos sólidos y se 

eliminaran a través de desagüe. 

 

7. Disposición de Basura y desperdicios  

El lugar en donde se encuentre el almacén de basura tiene que estar debidamente 

protegida contra plagas e insectos, ser fácil de higienizar y desinfectar y debe estar lejos 

del área donde ser prepara loa alimentos. 
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Los recipientes de basura deben ser metálicos, de una fácil limpieza y desinfección, 

estar debidamente identificados y por ultimo tener bolsas plásticas para una remoción de 

la basura fácil y rápida.  
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SERVICIOS SANITARIOS  

1. OBJETIVO.-  Que los servicios sanitarios estén en las condiciones 

adecuadas para evitar contaminar al personal y por ende a la 

elaboración del producto. 

 

2. ALCANCE.- Aplica al a los servicios sanitarios  

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores 

Pincay 

 

4. DEFINICIONES 

 Instalaciones.-  Son estructuras predestinados a mejorar las 

condiciones de un inmueble o brindar un servicio (Construmática). 

 

 Ventilación.- Es la acción de ventilar,  refiriéndose a que se trata de 

permitir que el aire de un lugar se renueve (DeConceptos.com, 2020). 

 

 Enfermedades.- La enfermedad es considerada como cualquier 

estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. 

Todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema 

natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio 
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interno (Sanitas). 

 

 Prevenir.-Conlleva tomar medidas encaminadas a evitar que se 

realicen carencias físicas que tengan consecuencias negativas 

(Ecured, 2012) 

 

 Separar.- Poner una cosa, animal o persona lejos de otra con el fin 

de no confundir o mezclar (DiccionarioActual). 

 

5. Servicios higiénicos  

Los servicios higiénicos deben, mantenerse siempre limpias, desinfectadas,  

con una adecuada ventilación y que disponga de todos los implementos de 

aseo. Debe proveerse la cantidad suficiente de  servicios higiénicos y siendo 

separados por el sexo de los trabajadores. 

Dichas instalaciones deberán estar debidamente situadas y señaladas 

(Principios generales de higuiene de los alimentos). 

6. Manos  

Lavarse las manos es fundamental para prevenir enfermedades transmitidas 

por los alimentos, antes de entrar en contacto con los alimentos, después de 

utilizar los equipos de cocina, o manipular cualquier utensilio.  

 

7. Lavado correcto de manos 

Paso 1.- Humedecer las manos con agua. 

Paso 2.- Aplicar cierta cantidad de jabón en las manos. 
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Paso 3.- Lavarse las manos hasta la altura de  los codos,  restregarse entre 

los dedos y debajo de las uñas  por un lapso de  20 segundos. 

Paso 4.- Enjuagas varias veces hasta eliminar el jabón. 

Paso 5.- Secar con toallas de papel o secador de manos.  

Figura 7 Lavado de manos 

 

Fuente: guiacuidadooinfantil.blogspot.com/p/tecnica-para-el-lavado-de-manos-y-

cara.html 
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CONTROL Y VIGILANCIA 

 

1. OBJETIVO.-  Que se realice un correcto control y vigilancia de los 

equipos, instalaciones de cocina y de los alimentos a preparar para 

evitar que estos se encuentren en mal estado. 

 

2. ALCANCE.- Aplica a los equipos, instalaciones de cocina y materia 

prima. 

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores 

Pincay 

 

4. DEFINICIONES 

 Equipo.- Se puede referir a los artefactos o enseres que se pueden utilizar para 

realizar determinadas operaciones (diccionarioactual). 

 

 Alimentos.-  Son sustancias solidas ingeridas por los seres vivos para 

que el cuerpo tenga energía y absorción de nutrientes (Raffino, 

2020)- 

 Inocuidad.-  La inocuidad de los alimentos es la ausencia, o niveles 

seguros y aceptables, de peligro en los alimentos que pueden dañar 

la salud de los consumidores (Organización de las Naciones Unidas 

para la alimentación  y la Agricultura, s.f.). 
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 Temperatura.- Es una graduación que calcula el nivel térmico o el 

calor que un organismo conserva (Martinez, 2020). 

 

 Tratamiento.- Es la acción de tratar alguna cosa, la forma que se 

utilizara para llegar a conocer la esencia de algo (Ucha, 2009). 

 

5. Equipo de control y vigilancia  

El equipo que será utilizado para cocinar, almacenar o congelar los alimentos debe estar 

proyectado con el fin de alcanzar las temperaturas que los alimentos requieren para 

proteger la inocuidad y las instalaci9ones para estos equipos deben ser las adecuadas y 

necesarias (Principios generales de higuiene de los alimentos). 

 

6. Control y vigilancia de los alimentos  

Al momento de aplicar tratamientos térmicos, enfriar, almacenar o congelar los 

alimentos o la materia prima deben estar de tal manera que alcancen las temperaturas 

requeridas para proteger la inocuidad de los mismos. 
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AGUA 

1. OBJETIVO.-  Que la elaboración del producto se realizar 

correctamente aplicando todas las normas de higiene. 

2. ALCANCE.- Aplica al área de producción del alimento. 

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores 

Pincay 

 

4. DEFINICIONES.- 

 Abastecimiento.-  Son las actividades que permiten adquirir un bien 

o servicio para una operación adecuada y eficiente (Experto) 

 

 Normas.- Son leyes o reglas que se establecen para ser cumplidas 

por una persona en un lugar específico (Bembibre, 2010). 

 

 Condiciones.- Es un suceso importante e imprescindible que debe 

estar para que otra pueda acontecer (Ucha, 2010). 

 

 Parámetros.- Es un modelo que sirve para medir o comparar algún 

dato o hecho de la realidad (Deconceptos.com, 2020). 

 Procesos.- Es un conjunto de fenómenos asociados al ser humano 

que se desarrollan en un periodo de tiempo en fases sucesivas 

(Significados, 2019). 
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5. Abastecimiento de agua  

El negocio debe contar con un abastecimiento de agua potable, las instalaciones deben 

ser las adecuadas para su almacenamiento, distribución y control de la temperatura 

(Principios generales de higuiene de los alimentos). 

El agua que se utilizara para los procesos debe cumplir las condiciones y parámetros 

que establecen las normas nacionales e internacionales. 

6. Requisitos  

 El vapor utilizado en contacto directo con los alimentos o áreas no debe contener 

sustancias toxicas. 

 La panadería debe controlar las fuentes de agua usadas ya sean que provengan 

de la red pública o privada con el objetivo de verificar la calidad del agua en el 

caso de abastecimiento público y que se mantenga la calidad del agua potable y 

en el caso si es de abastecimiento privado se deben archivar los resultados  

respectivos registros. 

En caso de ocurrir algún incidente debe usarse agua no potable para:  

 Riego contra incendios 

 Enfriamiento de equipos congeladores. 

 Producción de vapor que esté libre de toxicidad. 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

1. OBJETIVO.-  Que se mantenga todo en bues estado y limpios y se 

dé un buen manejo de los insumos de limpieza para eliminar el 

riesgo de contaminación. 

 

2. ALCANCE.- Aplica al mantenimiento y limpieza de la panadería.. 

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores 

Pincay 

 

4. DEFINICIONES 

 Operaciones.- Es la forma en la que se maneja alguna actividad o 

un equipo de producción de algún producto. 

 

 Manual.-  Es un instrumento que contiene en forma ordenada y 

sistemática información acerca de procedimientos de una 

organización (Ecured). 

 

 Fabricante.- Es una empresa o ser humano que crea productos a 

partir de materias primas (EcommercePlatforms, 2020). 

 

 Mantenimiento.-  Son actividades que se desarrollan con el fin de 

asegurar que las actividades sigan funcionando correctamente  
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(Salazar, 2019). 

 Métodos.- Es un procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo 

con el objeto y con los fines de la investigación, para propiciar 

resultados coherentes. Es una serie de pasos sucesivos que 

conducen a una meta (Galán, 2008). 

 

5. Mantenimiento  

 Todos los equipos que disponga la panadería debe tener a disposición un 

programa  para mantener correctamente el movimiento de los mismos, de esta 

manera evitar fugas de lubricantes, mal funcionamiento u otras malas 

condiciones que puedan afectar a la inocuidad del producto. 

 Debe estar debidamente registrados el mantenimiento de los equipos, en caso de 

existir algún fallo de los equipos se debe informar al jefe inmediato el cual 

registrara el fallo. 

 Antes de realizarse el mantenimiento deben ser retirados la materia prima o los 

productos expuestos, deben ser aislados y colocar señales de advertencia con el 

fin de prevenir contaminación y daños a los alimentos. 

 

6. Limpieza  

La panadería debe tener claramente identificado los productos para limpieza y 

desinfección, estos deben ser debidamente registrados y almacenados y estar ubicados  
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Fuera de las áreas de manipulación de los alimentos y ser utilizados de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

 Antes de usar los productos de limpieza debe verificarse la vigencia de los 

mismos y las etiquetas deben estar en buen estado y permanecer adheridas a los 

envases. 

 

 Cuando se realice la limpieza y desinfección de los equipos hay que poner en 

práctica las precauciones adecuadas con los productos utilizados para la 

desinfección. 

 

 No se debe empezar a realizar la limpieza y desinfección mientras que se esté 

operando en el área de producción. 

 

 Los utensilios que serán utilizados para la limpieza como escobas, recogedor, 

trapeadores, paños deben mantenerse y almacenarse en un lugar alejado de tal 

manera que no exista contaminación con el producto. 

 

 La panadería debe contar con un programa donde se especifique los días de 

limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios, para así 

regular el control de las operaciones. 

 

Al momento de establecer y desarrollar un programa de limpieza y desinfección deben 
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considerarse los siguientes aspectos: 

 Los equipos y utensilios que van a hacer limpiados y desinfectados 

 Métodos y frecuencia de la limpieza y desinfección  

 Respectivas medidas de vigilancia  
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CONTROL DE PLAGAS  

1. OBJETIVO.-  Que se dé un adecuado control de plagas para eliminar el riesgo 

de que estos contaminen la materia prima, equipos y el producto terminado. 

 

2. ALCANCE.- Aplica al área de elaboración del alimento 

 

3. RESPONSABLE.- Propietaria del negocio: Janina Elizabeth Flores 

Pincay 

 

4. DEFINICIONES 

 Áreas.- Es un espacio o tierra que se encuentra comprendido entre 

ciertos límites (Merino, 2019). 

 

 Instalaciones.- Son estructuras predestinados a mejorar las 

condiciones de un inmueble o brindar un servicio (Construmática). 

 

 Control.- Es el método adecuado para verificar las correctas 

operaciones en una empresa. 

 

 Plan.- Es un conjunto de medidas que alguien proyecta a realizar 

para cumplir un objetivo (DeConceptos.com, 2020). 
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 Monitoreo.- Conlleva tener información suficiente para realizar un 

respectivo análisis de la situación y realizar un seguimiento. 

Todas las áreas de la panadería deben estar libre de insectos y roedores o 

cualquier otro animal que pueda realizar su aparición y para esto es 

importante que las instalaciones cuenten con un sistema y un plan diseñado 

para el control de plagas. 

Para desarrollar un plan de control de plagas se deben tomar en cuenta  los siguientes 

puntos: 

 

 Identificación de plagas 

 Monitoreo 

 Mantenimiento e higiene  

 Utilización de productos 

 Control  

Al momento de observarse la presencia de plagas dentro de la panadería, la utilización 

de los agentes químicos para erradicarlas debe ser aplicada bajo la supervisión directa 

del personal que manipule correctamente y conozca los riesgos para la salud. 
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANITIZACIÓN 

Se procederá a elaborar los procedimientos claves para el saneamiento de los alimentos 

que deben mantener una higiene adecuada para preservar su inocuidad de manera segura 

y eficiente así también como verificar y monitorear los puntos de las Buenas Prácticas 

de Manufactura (Mendez & Sammartino). 
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PANADERÍA 

“HERMANOS S.A” 

 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS 

Denominación: superficies en contacto 

directo con los alimentos 

Procedimiento de lavado y sanitizado de 

mesas de trabajo 

 

Código: POES 001 

Fecha de 

emisión: 

Fecha de 

revisión final: 

 

Edición: 001 

Jefe de 

procesos: 

Supervisor de 

procesos: 

Operador 

encargado: 

1 OBJETIVO.- Minimizar desperdicios de basura y evitar la propagación de los 

contaminantes 

2 ALCANCE.- aplicarse a las mesas de trabajo que se encuentran en el área de 

elaboración de alimentos. 

3 RESPONSABILIDADES.- Personal encargado del área 
 

4 PROCEDIMIENTO.- 

 Despejar el lugar a limpiar de materiales  que puedan verse afectados  

 Verificar que la producción se haya terminado. 

 Cubrir los equipos y utensilios  

 Manipular los insumos correctamente. 

 Usar guantes y gafas de seguridad al manipular detergentes y desinfectantes. 

 Aplicar agua sobre las mesas  

 Disolver en agua detergente y desinfectante  
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 Aplicar esta solución en las mesas y dejar que actúe 

 Restregar con cepillos hasta que no exista suciedad adherida 

 Enjuagar con abundante agua hasta eliminar por completo la suciedad  

 Retirar el exceso de agua 

 Retirar de manera ordenada los materiales de aseo que han sido utilizados 

 Despejar los equipos que han sido cubiertos 

 El lugar que ha sido limpiado debe quedar en completo orden. 

5 MONITOREO Y FRECUENCIA.-  

 Diaria (limpieza) 

 Jueves (Aseo exhaustivo) 

6 REGISTROS.-  

 Formato de control de limpieza y sanitizacion de mesas de trabajo 

  Ver en anexo del POES #1 

7 VERIFICACION.- 

El responsable de la verificación  realizara una comprobación de la correcta limpieza 

y completara el registro de limpieza. 

ELABORADO 

POR: 

REVISADO POR: APROBADO 

POR: 
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PANADERÍA 

“HERMANOS S.A” 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS 

Denominación: áreas en contacto directo con 

los provisiones alimenticias 

Procedimiento de lavado y sanitizado de 

utensilios  

 

Código: POES 002 

Fecha de 

emisión: 

Fecha de 

revisión final: 

 

Edición: 002 

Jefe de 

procesos: 

Supervisor de 

procesos: 

Operador encargado: 

1 OBJETIVO.-  Erradicar contaminación y reducir el  contagio y propagación de 

contaminantes que puedan presentarse en los utensilios. 

2 ALCANCE.-. Está diseñado para los utensilios que son utilizados en la preparación del pan. 

3 RESPONSABILIDADES.- Personal del área  

4 PROCEDIMIENTO.-  

 Humedecer con agua caliente  

 Fregar con agua caliente y refregar con esponja 

 Enjuagar con agua caliente 

 Empapar en un recipiente con solución adecuada. 

 Realizar el enjuague final con agua temperatura ambiente 

 Secar y escurrir al ambiente 

 Almacenar en su respectivo lugar 

5 MONITOREO Y FRECUENCIA.-  Al comenzar y terminar  la  jornada laboral 

6 REGISTROS.-  

 Registro de control de lavado y sanitizado de utensilios   (Ver en anexo del POES #2= 

7 VERIFICACION.- El encargado de supervisar debe comprobar la correcta limpieza de los 

utensilios.  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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PANADERÍA 

“HERMANOS S.A” 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS 

Denominación: superficies en contacto directo 

con los alimentos 

Procedimiento de lavado y sanitizado de 

equipos de cocción de alimentos 

 

Código: POES 003 

Fecha de 

emisión: 

Fecha de 

revisión final: 

 

Edición: 003 

Jefe de procesos: Supervisor de 

procesos: 

Operador encargado: 

1 OBJETIVO.-  Excluir contaminaciones y reducir el contagio y propagación de cualquier 

sustancia toxica expuesta a los equipos. 

2 ALCANCE.-. Es indispensable que todos los dispositivos con zonas calientes estén  en el 

área de producción. 

3 RESPONSABILIDADES.-  Personal del área encargada. 

4 PROCEDIMIENTO.-  

 Desconectar los equipos de energía eléctrica 

 Enjuagar con agua caliente  

 Realizar una solución con detergente alcalino y desinfectante y aplicar a los equipos. 

 Realizar el enjuague con agua fría 

5 MONITOREO Y FRECUENCIA.-   Al empezar y finalizar la jornada laboral 

6 REGISTROS.-  

 Registro de lavado y sanitizado de equipos de cocción de alimentos.   

  Ver en anexo del POES #3 

7 VERIFICACION.- El encargado de supervisar debe comprobar la correcta limpieza de los 

equipos.  
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PANADERÍA 

“HERMANOS S.A” 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS 

Denominación: superficies en contacto directo 

con los alimentos 

Procedimiento de sanitizado de limpieza y 

desinfección de los insumos   

 

Código: POES 004 

Fecha de 

emisión: 

Fecha de 

revisión final: 

 

Edición: 004 

Jefe de 

procesos: 

Supervisor de 

procesos: 

Operador encargado: 

1 OBJETIVO.-  Separar desechos y reducir la contaminación y propagación de cualquier 

contaminante expuesto a los insumos utilizados en la preparación del alimento. 

2 ALCANCE.-. Se aplicara a todos los materiales que se localizan en el área de producción. 

3 RESPONSABILIDADES.-  Personal del encargado del área. 

4 PROCEDIMIENTO.-  

 Enjuagado con agua caliente durante 3 minutos. 

 Aplicar una solución alcalina  

 Lavar con agua caliente. 

5 MONITOREO Y FRECUENCIA.-   Al principiar y al final la de jornada laboral 

6 REGISTROS.-  

 Registro de sanitizado de limpieza y desinfección de los insumos  

  Ver en anexo del POES #4 

7 VERIFICACION.- El encargado de supervisar debe comprobar la correcta limpieza de los 

insumos utilizados en la preparación de los alimentos.  
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PANADERÍA 

“HERMANOS S.A” 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS 

Denominación: Higiene de los trabajadores  

Procedimiento Limpieza y Sanitizacion de 

manos del personal 

 

Código: POES 005 

Fecha de emisión: Fecha de 

revisión final: 

 

Edición: 005 

Jefe de procesos: Supervisor de 

procesos: 

Operador encargado: 

1 OBJETIVO.- Minimizar  el peligro de contagio de los alimento por la manipulación del 

personal. 

2 ALCANCE.-. Se destinara al personal manipulador del alimento en cualquier ciclo del 

proceso. 

3. RESPONSABILIDADES.-  personal manipulador del alimento. 

4 PROCEDIMIENTO.- Lavar sus manos y aplicar jabón. 

 Presione sus manos, entre los dedos al menos 10 segundos. 

 Enjuagar con agua por 5-10 segundos. 

 Seque sus manos con toallas de papel o secador de manos. 

 Cierre la llave de agua usando una toalla de papel. 

 Utilice la toalla de papel al abrir la puerta y cuando salga del baño. 

5FRECUENCIA.-   Lavar las manos antes de realizar las labores  

 Lavar después de cada pausa de trabajo. 

 Después de ir al baño 

 Después de entrar en contacto con algún material o cosa.  

7 VERIFICACION.- Responsable de verificación  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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PANADERÍA “HERMANOS 

S.A” 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS 

Denominación:  

Procedimiento de limpieza de puertas y paredes 

 

 

Código: POES 006 

Fecha de emisión: Fecha de 

revisión final: 

 

Edición: 006 

Jefe de procesos: Supervisor de 

procesos: 

Operador encargado: 

1 OBJETIVO.-  Implementar el lavado de paredes y puertas para evitar y prevenir la 

contaminación de microorganismos hacia el alimento. 

2 ALCANCE.-. Se aplicara a paredes y puertas de zonas donde existan como las oficinas, zonas 

de lavado, recepción de materia prima, etc. 

3 PROCEDIMIENTO.- Colocar el detergente y diluirlo en un recipiente. 

 Retirar los elementos y despejar el lugar 

 Aplicar la solución por toda la superficie con ayuda de esponja. 

 Remover la suciedad adherida  

 Enjuagar con agua limpia en cantidad moderada. 

 Arrastrar el agua con la esponja y dejar secar la pared o la puerta  

 Lavar los utensilios usados. 

4 FRECUENCIA.-  Cada vez que sea necesario (una vez al día ). 

5 REGISTRO.- Procedimiento de puertas y paredes  (Ver anexo del POES #5 ) 

7 VERIFICACION.- Responsable de la verificación monitorear si se a realizado correctamente 

la limpieza.  
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PANADERÍA 

“HERMANOS S.A” 

 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS 

Denominación: Mantenimiento  de los 

servicios sanitarios y lavado 

Procedimiento de limpieza de servicios 

higiénicos  

 

Código: POES 007 

Fecha de 

emisión: 

Fecha de 

revisión final: 

 

Edición: 007 

Jefe de 

procesos: 

Supervisor de 

procesos: 

Operador 

encargado: 

1 OBJETIVO.-  Certificar la limpieza de los baños para impedir la proliferación de 

microorganismos. 

2 ALCANCE.-. Limpieza de inodoros, urinarios, lavamanos, etc. 

3 PROCEDIMIENTO.-  

 Diluir el detergente, cloro y desinfectante de acuerdo a las instrucciones del 

proveedor. 

 Colocar la solución en un rociador  

 Vaciar los papeleros, limpiarlos y cambiar la funda, la funda que a sido 

retirada ubicarla en un contenedor de basura, para esto es imprescindible 

utilizar guantes desechables.  

 En caso de estar sucios deben ser limpiados con un paño húmedo y 

desinfectante. 

En inodoros y urinarios 

 Rociar la solución de limpieza. 

 Remover la suciedad con un cepillo. 
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 En los exteriores utilizar paño o esponja  

 Tirar la válvula para enjuagar por dentro 

 Aplicar desinfectante y dejar actuar según las indicaciones del proveedor. 

 Enjuagar con moderada agua. 

En lavamanos 

 Sacar residuos y basura existentes. 

 Aplicar una solución de limpieza. 

 Remover suciedad con paño 

 Enjuagar con un paño y agua limpia  

 Enjuagar con moderada agua. 

6 FRECUENCIA.-    

 Cada vez que sea necesario (una vez al día). 

7 REGISTRO 

Procedimiento de limpieza de servicios higiénicos y lavado 

Ver anexo POES # 6 

8   VERIFICACIÓN.- Responsable de la verificación monitorear si se ha realizado 

correctamente la limpieza.  

ELABORADO 

POR: 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
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 Anexos 1Registro de control de limpieza y sanitizacion de mesas de trabajo Panadería 

Hermanos S.A 

Elaborado por: Genesis Nieves – Denisse Mayor 
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REGISTRO DE CONTROL DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO 

PANADERÍA HERMANOS S.A 

 

Fecha 

 

Problema 

 

Acción 

   

Verificación 

 

Firma 
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Anexos 2 Registro de control de lavado y sanitizado de utensilios Panadería 

“Hermanos S.A” 

Elaborado por: Genesis Nieves – Denisse Mayor 
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REGISTRO DE CONTROL DE LAVADO Y SANITIZADO DE UTENSILIOS 

PANADERÍA HERMANOS S.A 

 

Fecha 

 

Problema 

 

Acción 

 

Verificación 

 

Firma 
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Anexos 3 Registro de control de limpieza y sanitizado de equipos de cocción de alimentos 

Panadería “Hermanos S.A” 

 

REGISTRO DE CONTROL DE LIMPIEZA Y SANITIZADO DE EQUIPOS DE COCCIÓN DE 

ALIMENTOS 

PANADERÍA HERMANOS 

 

Fecha 

 

Problema 

 

Acción 

 

Verificación 

 

Firma 

     

     

     

     

     

Elaborado por: Génesis Nieves – Denisse Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA PARA 

LA PANADERÍA 

HERMANOS S.A 

 

CÓDIGO: 000-000-000 

 

 

FECHA: 04/09/2020 

 

 

REVISIÓN: 0 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

   



94 

  

  

 

 

 

Anexos 4 Registro de sanitizado de limpieza y sanitizado de los insumos Panadería 

“Hermanos S.A” 

 

REGISTRO DE SANITIZADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS INSUMOS  

PANADERIA “HERMANOS S.A” 

 

Fecha 

 

Problema 

 

Acción 

 

Verificación 

 

Firma 

     

     

     

     

     

Elaborado por: Génesis Nieves – Denisse Mayor 
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Anexos 5 Registro de Procedimientos de puertas y paredes Panadería “Hermanos S.A” 

 

REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE PUERTAS Y PAREDES  

PANADERIA “HERMANOS S.A” 

 

Fecha 

 

Problema 

 

Acción 

 

Verificación 

 

Firma 

     

     

     

     

     

     

Elaborado por: Genesis Nieves – Denisse Mayor 
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Anexos 6 Registro de procedimiento de limpieza de servicios higiénicos  y lavado 

Panadería “Hermanos S.A” 

REGISTRO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIENICOS Y 

LAVADO 

PANADERIA “HERMANOS S.A” 

 

Fecha 

 

Problema 

 

Acción 

 

Verificación 

 

Firma 

     

     

     

     

     

     

Elaborado por: Genesis Nieves – Denisse Mayor 
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4.3.CONCLUSIÓN 

 

 

 Se evaluaron los procesos en el área de producción mediante la herramienta de 

checklist para conocer y determinar las falencia que presenta el negocio, y así 

establecer los procedimientos que se deben llevar acabo para obtener una mejora 

 

 

 Se realizó un respectivo análisis de los procesos que se llevan a cabo en el negocio 

y por ende están establecido en el manual de buenas prácticas de manufactura el 

cual servirá de guía al establecimiento. 

 

 

 Se estableció cuáles son las operaciones de producción que ejerce el negocio y se 

describió como llevarlas a efectuarse correctamente con el fin de evitar de 

contaminar el producto final. 
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4.4.RECOMENDACIÓN 

 

 

 Se sugiere que la Panadería ¨Hermanos¨ cumpla con todo lo especificado en el 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura con el objetivo de que aumente el 

porcentaje de cumplimientos en el CheckList.  

 

 

 Establecer formatos de garantía y cumplimiento de una correcta aplicación de 

las BPM. 

 

 

 Aplicar los POES con el fin de llevar a cabo las actividades de saneamiento de 

manera correcta para minimizar el riesgo de contaminación. 

 

 

 Contratar un proveedor de plagas que reduzca el riesgo de proliferación de 

roedores e insectos para garantizar la prevención y control de los mismos. 
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Anexos 7 Diagnóstico 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

MANO DE OBRA 

 

Inapropiada higiene en el 

área de manipulación y 

elaboración de los 

alimentos  
 

 
 

 

MAQUINARIA 

METODO 

Inexistencia de 

implementos de 

Higiene 

Desconocimiento de 

la importancia de 

utilizar insumos de 

protección  
 

Equipos en mal 

estado 

Poca limpieza 

en amasadora y 

horno 

Falta de instrucción al 

personal. 

Procedimientos de 

elaboración no 

especificados. 

MATERIALES  

Proveedores no 

certificados 

Falta de instrumento 

de limpieza  
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Anexos 8 Pronóstico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

MANO DE OBRA 

 

 

Inapropiada higiene 

en el área de 

manipulación y 

elaboración de los 

alimentos  
 

MAQUINARIA 

 

 

 

 

Máximo  riesgo 

de contaminación 
Elaboración de 

productos con 

posibles 

infecciones 

Posibles productos 

contaminados 

Probable 

existencia 

de mohos y 

bacterias 

Existencia de 

roedores  
 

MÉTODO 
MATERIALES 

Incorrecta  higiene en 

elaboración del 

producto 

Personal con una 

cultura inadecuada en 

cuanto a la Higiene  

Posible  materia prima 

obsoleta  
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Anexos 9 Control del Pronóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

MANO DE OBRA 

 

 

 

Inapropiada 

higiene en el área 

de manipulación y 

elaboración de los 

alimentos  
 

MAQUINARIA 

 

 

 

METODO 

 

Utilización de los 

implementos de 

higiene 

Desinfección 

completa  

Elaboración de 

un check list 

Limpieza 

exhaustiva de los 

equipos 

Buscar  o capacitar 

personal idóneo 

para la elaboración 

de producto. 

Establecer estándares de 

higiene y para la 

elaboración del producto.  

MATERIALES 

 

Revisión periódica 

de la higiene 
 

Listado de Proveedores 

certificados  
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Anexos 10 Lista de verificación de la panadería Hermanos 

 



110 

  

  

 

 



111 

  

  

 



112 

  

  

 

 



113 

  

  

 

 



114 

  

  

 

 



115 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



116 

  

  

 

Anexos 11 Encuesta realizada a los trabajadores y propietarios de la panadería 

Hermanos 
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