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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en base a datos obtenidos de nueve empresas procesadoras de 

salchichas con el fin de evaluar el estado situacional en cuanto a la Resolución 

Administrativa 019/2003 y la Norma Boliviana 324001/20015 que hace referencia a las 

Buenas Prácticas De Manufactura para en la industria de alimentos, como también 

realizando respectivamente la toma de muestras al azar de salchichas para su envió a 

laboratorio y su correspondiente análisis microbiológicos y toxicológicos de las mismas. 

Posteriormente realizado el  levantamiento de datos, mediante la distribución de frecuencias  

se hace notar las observaciones críticas, mayores y menores los cuales indican deficiencias 

de mayor y menor riesgo para la obtención de productos inocuos, dando enfoque a esas 

observaciones y plantear una propuesta de mejora constante con manuales de los procesos 

que se deberían realizar desde la recepción de materia prima, proceso de elaboración,  

producto terminado tanto como de limpieza e higiene y sus respectivas planillas de registro 

de aspectos de importancia significativa como ser para el control de calidad, control de 

variables de proceso y el cumplimiento de las diferentes actividades que se deben realizar en 

cada proceso respetivamente validando todas las actividades propuestas en los manuales,  y 

así reducir el riesgo de contaminación microbiológico físico-químico y toxicológico de las 

salchichas evitando daño a la salud del consumidor.  

Palabras claves: registro, resultados, Buenas Prácticas de Manufactura, manuales, riesgo.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La inocuidad de alimentos de acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius es la 

garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado 

o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine.  

Los alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, tanto químicos 

como biológicos (virus, parásitos y bacterias), a los cuales nadie es inmune, ni en los países 

en desarrollo ni en los desarrollados. Cuando son contaminados en niveles inadmisibles de 

agentes patógenos y contaminantes químicos o con otras características peligrosas, conllevan 

riesgos sustanciales para la salud de los consumidores y representan grandes cargas 

económicas para las diversas comunidades y naciones.  

La temática de inocuidad es muy amplia, se refiere también a los contaminantes químicos 

presentes en los alimentos, alimentos producidos por los modernos medios biotecnológicos, 

evaluación de riesgos microbiológicos y otros. (Codex Alimentarius). 

Las salchichas son aquellos productos de derivados cárnicos preparados a partir de una 

mezcla de carne picada, grasas, sal, condimentos, especias y aditivos. Es importante resaltar 

que el tipo de carne que se utilizan en la elaboración de los mismos, son fundamentales de 

cerdo o vacunos. 

En Bolivia la inocuidad alimentaria está certificada por el área de inocuidad alimentaria del 

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria para lo cual es 

fundamental el cumplimiento a la R.A.019/2003 de buenas prácticas de manufactura en 

plantas procesadoras de alimentos, como también el control de un producto alimenticio 

inocuo mediante análisis en laboratorio que puede ser microbiológico, fisicoquímico, 

toxicológico u otro. 
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1.1 ANTECEDENTES 

Estudios científicos han demostrado que las nitrosaminas son toxicas en grandes dosis (las 

cuales no suelen encontrarse en los alimentos) o en pequeñas cantidades a tomas repetidas 

durante mucho tiempo. Los nitritos y nitratos son insumos indispensables para la industria 

procesadora de embutidos debido a las funciones que ejercen estos aditivos en los 

embutidos. Como ser el de dar color, aroma, sabor y fundamentalmente impedir el desarrollo 

de microorganismos que son causantes del deterioro y oxidación de los lípidos 

principalmente el Clostridium botulinum el cual produce una toxina que actúa sobre la 

transmisión nerviosa y provoca una alta letalidad presentes en la carne Según estudios 

realizados para formar compuestos no metabolizados por los microorganismos en 

condiciones anaerobias. 

Según el comité conjunto de expertos en aditivos de la FAO/OMS y el comité científico para 

la alimentación humana de la comisión europea (SCF), han determinado cantidades máximas 

de empleo de cada uno de ellos y la definieron como ingesta diaria admisible (IDA) 

“cantidad máxima de una sustancia química presente en un alimento que se recomienda 

ingerir al día, expresada en miligramos de aditivo por kilogramos de peso corporal que 

carece de riesgo apreciable”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La omisión a la Resolución Administrativa 019-2003 basada en buenas prácticas de 

manufactura en las empresas procesadoras de alimentos causa que el producto final no sea 

inocuo. Como también en el caso de salchichas el uso inapropiado de nitrito de sodio 

conlleva a ser toxico para los consumidores. Por lo tanto, es importante señalar la necesidad 

de realizar estudios en laboratorio que permitan determinar la concentración de dichos 

aditivos en los alimentos por su efecto toxico sobre la salud humana. 

Las salchichas contienen nitritos que se utilizan como conservantes, principalmente para 

combatir el botulismo. Durante el proceso de cocción, los nitritos se combinan con las 

aminas presentes de forma natural en la carne para formar compuestos cancerígenos N-

nitrosos. También los nitritos se pueden combinar con aminas en el estómago humano, para 

formar compuestos N-nitrosos. Estos compuestos son conocidos carcinógenos y se han 

asociado con el cáncer de la cavidad oral, la vejiga urinaria, el esófago, el estómago y el 

cerebro. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

- Evaluar los aspectos de la inocuidad alimentaria de empresas procesadoras de 

salchichas situadas en las ciudades de La Paz y El Alto. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Realizar el diagnóstico situacional respecto a inocuidad alimentaria de empresas 

procesadoras de salchichas situadas en las ciudades de La Paz y El Alto en el marco 

de la R.A. 019-2003 del SENASAG y NB/NM 324 del IBNORCA. 

- Evaluar el porcentaje de empresas procesadoras de salchichas de las ciudades de La 

Paz y El Alto que cumplen con los parámetros del contenido de nitritos exigido por la 

Norma Boliviana 780.  

- Con base en los diagnósticos realizados plantear un plan de mejora para las empresas 

procesadoras de salchichas. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 CONCEPTOS  

- Aseguramiento de la inocuidad. Consiste en una serie de actividades planificadas y 

sistemáticas que permiten demostrar o dar confianza al interior o al exterior de la 

organización, de que la inocuidad se ha obtenido y/o se obtendrá en el futuro. Las 

actividades típicas de aseguramiento son por tanto el registro de información generada 

durante el proceso y sobre auditorías realizadas y suponen que la empresa ha logrado el 

control de la inocuidad (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Alimento.  Es el producto que se destina al consumo humano, obtenido por 

transformación física, química o biológica de insumos de origen vegetal, animal o 

mineral y que contiene o no aditivos alimentarios; además se considera alimento al 

aditivo alimentario, al chicle y a los alimentos y bebidas procesados, semi-procesados o 

al natural que podrán ser consumidos como tal o servir de materia prima para otras 

industrias. No se incluye en alimentos aquellas sustancias utilizadas como 

medicamentos (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Aditivo alimentario. Toda sustancia natural o artificial que por sí misma no se consume 

normalmente como alimento, aunque tenga carácter alimenticio y que no sea usada 

habitualmente como ingrediente básico de un alimento, tenga o no tenga valor nutritivo 

y que se añade intencionalmente a un alimento con un fin tecnológico u organoléptico, 

en cualquier fase de la elaboración, de la transformación, del tratamiento, del 

acondicionamiento, del envasado, del transporte o del almacenamiento del referido 

alimento y que puede afectar o afecta directa o indirectamente su incorporación o la de 

sus derivados en el alimento o puede afectar de otra manera las características de dicho 

alimento. La expresión no se aplica ni a los contaminantes ni a las sustancias añadidas a 

los alimentos con el objeto de mantener o mejorar sus propiedades nutritivas 

(SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Consumidor. Toda persona natural, colectiva o jurídica que, adquiera, utilice o disfrute 

productos alimenticios en el mercado nacional como destinatario final de los mismos, no 

son consumidores quienes sin constituirse en destinatarios finales adquieran, almacenen 

o utilicen productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, 



6 

transformación, comercialización o prestación a terceros (SENASAG, 2003 Resolución 

Administrativa 019). 

- Contaminación. La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en 

el medio ambiente alimentario (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Adecuado. Suficiente para alcanzar el fin que se persigue (IBNORCA, 2013 NB/NM 

324). 

- Almacenamiento. Etapa en la cual se dejan en depósito materias primas, insumos y 

productos (alimento terminado o semielaborado) durante la cual se deben aplicar un 

conjunto de procedimientos y de requisitos para su correcta conservación (IBNORCA, 

2013 NB/NM 324).  

- Contaminación. Presencia de sustancias o agentes extraños de origen biológico, 

químico, o físico que se presuma nociva o no para la salud (IBNORCA, 2013 NB/NM 

324). 

- Contaminación cruzada. Contaminación producida cuando un proceso, producto y/o 

materia prima pueden ser contaminantes de otro proceso, producto y/o materia prima 

(IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Contaminante. Cualquier sustancia, no añadida intencionalmente a un alimento, que 

está presente en dicho alimento como resultado de la producción, la fabricación, la 

elaboración, la preparación, el tratamiento, el envasado, el empaquetado, el transporte o 

el almacenamiento de dicho alimento, o como resultado de la contaminación ambiental. 

NOTA Este término incluye, también, fragmentos de insectos, pelos de roedores y otras 

materias extrañas (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Desinfección. Reducción, mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados del 

número de microorganismos en el edificio, instalaciones, maquinarias y utensilios, a un 

nivel que no dé lugar a contaminación del alimento que se elabora (IBNORCA, 2013 

NB/NM 324). 

- Desinsectación. Eliminación de insectos mediante operaciones adecuadas y controladas 

(IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 
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- Establecimiento de alimentos elaborados. Local y área hasta el cerco perimetral que 

lo rodea, en el cual se llevan a cabo un conjunto de operaciones y procesos con la 

finalidad de obtener un alimento elaborado, así como el almacenamiento y transporte de 

alimentos y de materias primas (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Insumo. Conjunto de bienes empleados en la producción de otros bienes (IBNORCA, 

2013 NB/NM 324). 

- Limpieza Eliminación de tierra, restos de alimentos, polvo u otros materiales objetables 

(IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Manipulación de alimentos. Toda operación que se efectúa sobre la materia prima 

hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su procesamiento, almacenamiento, 

transporte o distribución (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Manufactura o elaboración de alimentos. Conjunto de todas las operaciones y 

procesos practicados para la obtención de un alimento terminado (SENASAG, 2003 

Resolución Administrativa 019). 

- Peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Agente biológico, químico o 

físico presente en un alimento, o la condición en que este se halla, que puede ocasionar 

un efecto adverso a la salud (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Alimento alterado. Es aquel que, por causa de sus propios componentes, como las 

enzimas o por razones ambientales, como la temperatura y humedad, han perdido su 

valor nutritivo, sus factores físicos o químicos o su apariencia normal (SENASAG, 2003 

Resolución Administrativa 019). 

- Alimento contaminado. Todo alimento que contenga gérmenes patógenos, sustancias 

químicas o radioactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir 

enfermedades al hombre o a los animales (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 

019). 

- Alimento inocuo. Es aquel que por sus propiedades y condición es apto para el 

consumo humano, sin representar riesgos para la salud (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Efluente. Residuos líquidos que provienen de una fábrica (IBNORCA, 2013 NB/NM 

324). 
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- Elaboración. Cualquier proceso de transformación física, química o biológica que se 

realice sobre un alimento natural (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Envase o envoltura. Envase primario, es todo tipo de recipiente que no forma parte de 

la naturaleza del alimento (incluidos paquetes, envolturas y tapas etc.), que contiene 

alimentos para venderlos como un solo artículo, con la misión específica de protegerlo 

de su de su deterioro, contaminación, y facilitar su transporte y comercialización. El 

envase se encuentra en contacto directo con los alimentos (IBNORCA, 2013 NB/NM 

324). 

- Establecimiento. Es el ámbito que comprende el local y el área hasta el cerco 

perimetral que lo rodea, en el cual se llevan a cabo un conjunto de operaciones y 

procesos, con la finalidad de obtener un alimento elaborado, así como el 

almacenamiento (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Etiqueta. Leyenda, marca, inscripción u otra imagen descriptiva o gráfica que está 

escrita, impresa, marcada en alto o bajo relieve; grabada o adherida, en el envase de un 

alimento (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Inspección. Es el examen de los productos o de los sistemas de control de los 

productos, las materias primas, su elaboración y su distribución, incluidos los ensayos 

durante la elaboración y de producto terminado, con el fin de comprobar que los 

productos se ajustan a los requisitos (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Lote. Una determinada cantidad de producto producida bajo las mismas condiciones, en 

un determinado intervalo de tiempo, compuesta por la misma materia prima, 

ingredientes y aditivos (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Microorganismos. Significa levaduras, mohos, bacterias, y virus e incluye, pero no está 

limitado a, especies que son de importancia a la salud pública. El término 

"microorganismos no deseables" incluyen esos microorganismos que son de importancia 

a la salud pública (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Naturaleza del producto. Se refiere al origen de los ingredientes (aditivos incluidos) 

que componen el alimento, por ejemplo: de origen natural, derivado de biotecnología, de 

origen sintético, alimento irradiado, etc. (IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 
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- Control de calidad. De acuerdo con los conceptos modernos de calidad el control de 

calidad está constituido por todas las actividades y técnicas empleadas por una 

organización o empresa para obtener la calidad deseada en sus productos. En el sector 

de alimentos, este concepto involucra usualmente el empleo combinado de las buenas 

prácticas de manufactura y un sistema de análisis de riesgos y control de procesos 

(IBNORCA, 2013 NB/NM 324). 

- Zona de inspección, Cualquier punto del proceso en que el producto o envase es 

inspeccionado visualmente o se monitorean a través del uso instrumentos apropiados 

(SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Requisitos del producto, Todo producto alimenticio deberá 

responder en sus caracteres organolépticos, composición química y condiciones 

microbiológicas a los estándares establecidos en el Codex Alimentarius, Normas 

Bolivianas, excepto para los casos que se cuenten con Resoluciones Administrativas 

específicas (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

- Salchicha. Se entiende al embutido cocido, elaborado sobre la base de carne de cerdo o 

carne de cerdo y vacuno, con el agregado de tocino, especias, escaldadas y luego 

ahumadas hasta obtención de color moreno claro superficial” (C.A.A. art. 349). 

3.2 CODEX ALIMENTARIUS 

El Codex Alimentarius es una colección de normas alimentarias y textos afines aceptados 

internacionalmente y presentados de modo uniforme. El objeto de estas normas alimentarias 

y textos afines es proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas 

equitativas en el comercio de alimentos. La finalidad de su publicación es que oriente y 

fomente la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos aplicables a los 

alimentos para favorecer su armonización ymde esta forma, facilitar el comercio 

internacional. 

3.2.1 Ámbito de aplicación del Codex 

El Codex Alimentarius contiene normas sobre todos los alimentos principales, ya sean 

elaborados, semielaborados o crudos, destinados a su distribución al consumidor. Deberán 

incluirse también todas las materias que se utilizan en la elaboración ulterior de los 
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alimentos en la medida necesaria para lograr los fines definidos del Codex Alimentarius. El 

Codex Alimentarius contiene disposiciones sobre higiene de los alimentos, aditivos 

alimentarios, residuos de plaguicidas y de medicamentos veterinarios, contaminantes, 

etiquetado y presentación, métodos de análisis y muestreo, e inspección y certificación de 

importaciones y exportaciones. (Codex Alimentarius y Seguridad Alimentaria, 2003). 

3.3 INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (IBNORCA) 

El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA), es una asociación privada 

sin fines de lucro, creada mediante Decreto Supremo Nº 23489 del 29 de abril de 1993, 

iniciando sus actividades el 5 de mayo de 1993. La competencia definitiva de sus 

actividades, le confiere el Decreto Supremo Nº 24498 del 17 de febrero de 1997, con el cual 

se crea el Sistema Boliviano de Normalización, Metrología, Acreditación y Certificación 

(SNMAC), con la finalidad de fortalecer la infraestructura de la calidad en Bolivia. 

IBNORCA, 2020 https://www.ibnorca.org/es/nosotros. 

En el campo de la Normalización Técnica, IBNORCA es el único representante en Bolivia 

de la Organización Internacional de Normalización ISO, en su condición de miembro pleno, 

de igual manera pertenece a la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y la 

Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) a la Comisión Internacional de 

Electrotecnia (IEC), entre otras. IBNORCA, 2020 https://www.ibnorca.org/es/nosotros. 

3.3.1 Objeto y campo de aplicación de la Norma Boliviana 324 del IBNORCA 

Establecer los requisitos generales de higienes y de buenas prácticas de manufactura para 

alimentos elaborados e industrializados para el consumo humano. Esta norma es aplicable a 

establecimientos en los cuales se realicen algunas de las actividades siguientes: elaboración, 

industrialización, fraccionamiento, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos e 

insumos en contacto con ellos. IBNORCA, 2020 https://www.ibnorca.org/es/nosotros. 

3.4 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD 

ALIMENTARIA (SENASAG) 

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, cuya sigla es 

“SENASAG”, fue creado mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, como estructura 
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operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Tierras, 

encargado de administrar el régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. 

De acuerdo con esta disposición legal, la misión institucional del SENASAG, es administrar 

el régimen específico de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en todo el territorio 

nacional; cuyas atribuciones son las de preservar la condición sanitaria del patrimonio 

productivo agropecuario y forestal, el mejoramiento sanitario de la producción animal y 

vegetal y garantizar la inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento 

del sector agropecuario. SENASAG, 2020 https://www.senasag.gob.bo/institucional. 

3.4.1 Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria del SENASAG 

La Ley 2061, confiere al SENASAG la competencia de “Garantizar la inocuidad de los 

alimentos en los tramos productivos y de procesamiento que correspondan al sector 

agropecuario y realizar la certificación de la inocuidad alimentaria de productos alimenticios 

de consumo nacional, de exportación e importación”, que se constituye en el Objetivo 

General de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria; esto ha permitido tener a plantas 

de procesamiento y a importadoras de alimentos, bajo control oficial y a través del 

otorgamiento del Registro Sanitario garantizar la inocuidad en los productos provenientes de 

ellas, para lo cual se estableció y está vigente en el país, un marco normativo en materia de 

Buenas Prácticas de Manufactura, y procedimientos para Registro Sanitario. SENASAG, 

2020 https://www.senasag.gob.bo/unidades/inocuidadalimentaria. 

3.4.2 Resolución Administrativa 019/2003 del SENASAG (Requisitos sanitarios de 

elaboración, almacenamiento, transporte y fraccionamiento de alimentos y 

bebidas de consumo humano) 

En base a lo dispuesto por la Comisión Codex Alimentarius Mundial (Código Internacional 

recomendado, revisado de prácticas-Principios generales de higiene de los alimentos 

CAC/1-1969, revisado 1997), el presente reglamento establece: a) Las normas generales de 

higiene, así como las condiciones y requisitos sanitarios a los que deberán sujetarse la 

Elaboración, el almacenamiento, el fraccionamiento y el transporte de productos 

alimenticios. 
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Están sujetos a este reglamento los establecimientos industriales de procesamiento de 

alimentos y bebidas sean estas artesanales, semi industriales o industriales, las 

fraccionadoras y envasadoras, así como las importadoras de productos alimenticios. No 

están sujetos a esta norma los lugares de expendio de alimentos, ni los servicios de 

alimentación (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

3.5 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA-BPM´S (GMP´S) 

Principios generales de manipulación, control, diseño, proceso, higiene y sanidad que tienen 

como objetivo crear condiciones favorables a la producción de alimentos inocuos. Están 

compuestas por 10 aspectos: Infraestructura, Materias Primas e Insumos, Procesos, Personal, 

Producto Terminado, Equipos, Servicios, Manejo de Desechos, Control de Plagas, y 

Transporte (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

3.6 BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE- BPH´S (GHP´S) 

Principios básicos de higiene personal, hábitos higiénicos en planta y sanidad en empresas 

elaboradoras de alimentos. Están compuestas por los aspectos: Personal Limpieza y 

desinfección (SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

3.7 PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES)  

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento. Se 

aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración de productos alimentarios 

(SENASAG, 2003 Resolución Administrativa 019). 

3.7.1 Campo de Aplicación de los POES  

La aplicación de POES es un requerimiento fundamental para la implementación de sistemas 

que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos. 

Para la implantación, al igual que en los sistemas de calidad, la selección y capacitación del 

personal responsable cobra suma importancia. 

Enfoques:  

- Prevención de una posible contaminación directa o adulteración del producto.  
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- Identificación de procedimientos de saneamiento pre operacionales y deben 

diferenciarse de las actividades de saneamiento durante las operaciones.  

- Registros diarios de procedimientos de sanitización. 

Como también la planta de elaboración debe tener, principalmente los siguientes POES: 

- Lavado de manos 

- Limpieza y desinfección de líneas de producción 

- Limpieza y desinfección de equipos 

- Limpieza y desinfección de superficies de contacto con alimentos 

- Saneamiento de lavados, paredes, ventanas, techos, zócalos, pisos y desagües de 

todas las áreas 

3.7.2 Estructura de los POES: 

- Objetivo 

- Alcance 

- Responsable y funciones 

- Frecuencia 

- Materiales y equipos 

- Normas de seguridad 

- Procedimiento 

- Referencias 

3.8 PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE) 

Son instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales y aplicables a 

diferentes productos o insumos que describen en forma detallada la serie de procedimientos 

y actividades que se deben realizar en ese lugar determinado (Carro, P. R., Gonzales, G. D.). 

El propósito de un POE es suministrar un registro que demuestre el control del proceso, 

minimizar o eliminar desviaciones o errores y riesgos en la inocuidad alimentaria y asegurar 

que la tarea sea realizada en forma segura (Carro, P. R., Gonzales, G. D.). 

3.8.1 Características: 

a) Describen una secuencia específica de eventos para realizar una actividad 
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b) Aseguran la estandarización 

c) Aplicables a operaciones específicas 

d) Son propios de cada organización. Indican el: cómo, cuándo, dónde y quién lo hace 

e) Basados en las normas o leyes correspondientes al rubro y/o país 

f) Verificable y validable 

3.8.2 POE de mayor importancia: 

- Control de plagas 

- Control del agua 

- Control de temperaturas 

- Control microbiológico 

3.9 ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL  

El sistema HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control o ARPCC, por sus 

siglas en español) es un procedimiento sistemático y preventivo que permite la elaboración 

de alimentos seguros, a través del análisis de los posibles riesgos físicos, químicos y 

principalmente microbiológicos, libres de contaminación, desde la materia prima y durante 

la producción (Carro, P. R., Gonzales, G. D.). 

Un plan HACCP consiste en identificar puntos críticos de control, desarrollar criterios y 

aplicar medidas preventivas, monitorear y limitar los puntos críticos y tomar medidas de 

acción inmediatas (Bryan, 1990). Requiere, sin embargo, una serie de prerequisitos, de los 

cuales el más importante es la existencia de buenas prácticas de manufactura en la planta 

procesadora. (Carro, P. R., Gonzales, G. D.). 

Este sistema enfatiza la importancia del control de calidad de todos los ingredientes, 

materias primas, procesos y operaciones, usados en la elaboración de alimentos, con la 

premisa de que un producto seguro resultará del control preventivo apropiado (Jay, 1996).  

Pearson y Dutson (1995), también indican la importancia de recopilar información sobre 

contaminaciones o de tener una base epidemiológica de las intoxicaciones ocurridas por el 

consumo de productos cárnicos. Sin embargo, los mismos autores afirman que este 

conocimiento y el uso del sistema HACCP tiene limitaciones y no previene absolutamente 
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todos los riesgos y que éstos varían en probabilidad o importancia (Carro, P. R., Gonzales, 

G. D. 2009). 

3.10 RIESGOS QUÍMICOS 

Jaramillo, B. D. (1998). Según los mismos autores uno de los riesgos potenciales más 

importantes es un exceso en la cantidad de nitrito de sodio. También presentan riesgos los 

residuos de pesticidas, drogas o agentes de limpieza oleaginosos o grasos. Tanto la 

Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), han colectado y evaluado información para 

recomendar niveles seguros de los aditivos usados en alimentos. Las especificaciones que 

establecen corresponden a un consumo diario aceptable de 0 a 5 mg/kg de peso del cuerpo, 

para el nitrato de sodio y de 0 a 0.2 mg/kg de peso del cuerpo para el nitrito de sodio. Esta es 

la cantidad que se puede ingerir en alimentos o agua sin que exista un riesgo importante 

(JECFA, 1994) El Codex Alimentarius establece una cantidad máxima de nitrito de sodio 

(aditivo que es usado en la planta de Zamorano) de 200 mg/kg calculado sobre la base del 

contenido neto total en el producto final (FAO Y OMS, 1993). 

Jaramillo, B. D. (1998). Según Jay (1996), el nitrito de sodio es un aditivo empleado para 

conservar el producto, inhibiendo el crecimiento de ciertos microorganismos, como 

Clostridium botulinum y Staphilococcus aureus. También estabiliza el color rojo de la carne 

y contribuye con el desarrollo del sabor. El nitrito de sodio puede reaccionar con aminas 

secundarias y formar nitrosaminas, que son conocidas como sustancias carcinogénicas. Los 

resultados del análisis de nitrito en el producto final, indican que hay cantidades menores al 

máximo permitido (200 ppm), en todas las muestras analizadas. 

Jaramillo, B. D. (1998). Sin embargo, el controlar que se añadan las cantidades adecuadas de 

aditivo, es un punto crítico porque se trata de un elemento que al estar por sobre los niveles 

permitidos, reacciona con otras sustancias de la carne y forma sustancias carcinogénicas que 

afectan directamente la salud del consumidor.  
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4 LOCALIZACIÓN 

4.1 Ubicación Geográfica 

El presente estudio se realizó en empresas procesadoras de embutidos situadas en la ciudad 

de La Paz y El Alto. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOLOGIA 

5.1 MATERIALES 

Para las inspecciones y la respectiva toma de muestras se utilizó lo siguiente: 

5.1.1 Material para trabajo de campo 

- Bolsas de 20 x 30 cm 

- Hielo a -30 ªC 

- Cooler de 1 Kg de capacidad. 

- Cámara fotográfica 

5.1.2 Indumentaria para el trabajo de campo 

- Guantes de latex 

- Barbijo  

- Cofia  

-          Guardapolvo 

-          Botas de goma  

5.1.3 Materiales de gabinete 

Para la realización del trabajo en gabinete se utilizará los siguientes materiales: 

- Equipo de computación  

- Informes de laboratorio  

- Textos del tema en estudio 

- Planillas llenadas sobre las inspecciones realizadas a las empresas en estudio. 

5.2 METODOLOGÍA 

El procedimiento que se aplicara para poder evaluar los aspectos de inocuidad alimentaria en 

las empresas procesadoras de salchichas situadas en las ciudades de La Paz y El Alto, se 

realizara en el marco del siguiente procedimiento: 

- Cuantificar las empresas procesadoras de salchichas que existen en las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

- Identificar las empresas que se implicaran en el estudio del trabajo a describir. 
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- Realizar planillas de observaciones (mayores, menores, críticas y satisfactorias) para 

las inspecciones en el marco de la R.A. 019/2003 y NB/NM 314/2013. 

- Realizar el muestreo del producto (salchichas) en las diferentes empresas para el 

posterior envió y su respectivo análisis microbiológico como toxicológico al 

INLASA. 

- Comparar los informes de laboratorio obtenidos de muestras de las empresas en 

estudio. 

- Interpretar las observaciones (mayores, menores, críticas y satisfactorias) de las 

planillas de inspección obtenidas. 

- Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de las empresas procesadoras de 

salchichas respecto al cumplimiento en la aplicación de lo descrito en la R.A. 019-

2003 del SENASAG y N.B. 314001/2013 del IBNORCA. 

- Demostrar los resultados obtenidos mediante gráficos de distribución de frecuencias. 

- Interpretar la importancia y el estado de cada aspecto en estudio de los gráficos 

realizados. 

- Realizar un plan de mejora mediante manuales con el objetivo de tener un monitoreo 

de cada operación que se realiza desde la recepción de materia, proceso, producto 

final y distribución del producto con las respectivas planillas que dan conformidad a 

las operaciones realizadas para garantizar la inocuidad del producto. 

5.2.1 Factores de estudio  

o La concentración de nitrito de sodio en las salchichas. 

o Se evaluará los aspectos que componen las buenas prácticas de manufactura en el 

proceso de alimentos en el marco de la R.A. 019/2003 del SENASAG y la N.B. 

314/2013 del IBNORCA. 

o El control de materia prima y producto final los cuales también son un índice de 

inocuidad alimentaria. 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 Simbología  

N.B. = Norma Boliviana 

R.A. = Resolución administrativa 

BPM = Buenas Prácticas de Manufactura 

POE = Procedimientos operacionales estandarizados 

POES = Procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento.  

BPH = Buenas Prácticas de Higiene. 

MP  = Materia Prima 

- Variables de calificación 

- SA = Observación satisfactoria (si cumple) 

- Lll = Observaciones subsanables a mediano plazo 

- ll    =   Observaciones subsanables a corto plazo 

- l     =   Observaciones que deberían ser subsanadas inmediatamente 

- Observaciones satisfactorias (SA). Se refiere a los aspectos que al ser validados 

mediante la inspección y su denotación respectiva en el acta de inspección resultan ser 

satisfactorios debido a que cumple con lo descrito por la NB/NM 324/2013 y la R.A. 

019/2003 con el objetivo de minimizar el riesgo de contaminación del producto del 

aspecto observado. 

- Observaciones menores (lll). Este símbolo (lll) identifica a los aspectos que deben ser 

subsanados a mediano lapso de tiempo ya que no causa riesgo de contaminación directa 

al producto, pero con el tiempo o por algún factor se convierte en riesgo de 

contaminación, según el aspecto observado, pero debe ser subsanado en un tiempo 

justificado según corresponda el área en observación debido a que no es tomado en 

cuenta como una observación conforme satisfactoria según los descrito en la NB/NM 

324/2013 y la R.A. 019/2003. 

- Observaciones mayores (ll). Esta denominación (ll) hace referencia a los aspectos que 

al ser observados en la inspección deben ser subsanadas en el menor tiempo posible 

debido a que tiene probabilidad alta de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del 
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producto por lo cual se debe tomar acciones correctivas para poder ser tomada en cuenta 

como una observación conforme según lo descrito por la NB 324/2013 y la R.A. 

019/2003. 

- Observaciones críticas (l). Las observaciones representadas por este símbolo (l) son 

denominadas como criticas debido a que implican o comprometen a que el producto no 

sea inocuo por lo cual se deben tomar acciones correctivas inmediatamente según el fin 

del aspecto que se está considerando como una observación critica para ser tomada 

como una observación conforme posteriormente al ser subsanado según descrito en la 

NB/NM 324/2013 y la R.A. 019/2003 en el aspecto correspondiente. 

Nota. Se recomienda que para las observaciones que requieran demora en ser subsanadas 

tendrán que ser justificadas ya que, por motivos de infraestructura u otro se debería 

realizar un plan de adecuación según las posibilidades razonables justificadas, no 

dejando a un lado alguna acción correctiva temporal para el aspecto observado 

disminuyendo la probabilidad de contaminación del producto. 

6.1  VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS SUJETOS EN EL 

ESTUDIO 

- Empresa 1     (MAXINN) 

- Empresa 2     (LA HOLANDESA) 

- Empresa 3     (BON GUSTO) 

- Empresa 4     (STEGUE, TORITO) 

- Empresa 5     (LOS ANDES) 

- Empresa 6     (LA ESPAÑOLA) 

- Empresa 7     (KETAL) 

- Empresa 8     (LA NORTEÑA) 

- Empresa 9     (MANWIL) 
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6.2  ASPECTOS A EVALUAR DURANTE LAS INSPECCIONES 

- Infraestructura 

  
A) Ubicación de la planta 

 
- La planta se encuentra situada en un lugar alejado de cementerios, botaderos, etc. 

- El local es exclusivo. -  

- Las vías de acceso, se encuentran en buen estado y son suficientes. 

B) Edificios 

  - Las áreas dentro el local están construidas de manera que se evite contaminación al 

producto. 

- Las puestas y ventanas previenen la entrada de insectos, aves o animales. 

- Los pisos son de materiales impermeables durables lisos, fáciles de limpiar y 

adecuados. 

- Los techos, estructuras suspendidas y escaleras han sido construidos y son mantenidos 

para prevenir contaminación. 

C) Iluminación 

 - La iluminación es apropiada para las operaciones de producción e inspección, está 

protegida contra rupturas y no produce sombra o reflejo sobre el producto. 

D) Ventilación 

 - La ventilación es suficiente para facilitar intercambio de aire que prevenga 

acumulación inaceptable de vapor, condensación o polvo y para remover aire 

contaminado. 

E) Instalaciones para personal 

- Las instalaciones para el personal (servicios higiénicos) están diseñados y equipados 

y se operan de forma que se minimice el riesgo de contaminación.   

- Se cuenta con vestuarios. -  

F) Personal 

 - Se cuenta con documentación que respalde que el personal este adecuadamente 

adiestrado y supervisados en lo referente a temas de higiene y sanidad de los 

alimentos en general. 
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- Se cuenta con documentación que respalde que el personal este adecuadamente 

adiestrado y supervisados en lo que respecta a su actividad y los buenos hábitos del 

personal. 

- El personal de limpieza y operarios cuentan con ropa de trabajo proporcionada, 

adecuadamente mantenida y usada. 

- Las normas de la empresa sobre higiene personal están documentadas y están 

adoptadas por todo el personal, incluyendo los visitantes. Estas están formuladas 

teniendo en cuenta el riesgo de contaminación para los productos. 

   G) Materias primas e insumos 

- Las materias primas e insumos son almacenadas adecuadamente a temperatura y 

humedad apropiadas.  

- La calidad de agua, vapor o hiel o que entre en contacto con los alimentos, es 

controlada con regularidad y no representa riesgo alguno para la inocuidad del 

producto. 

- Se verifica la presencia de materia prima vencida o presenta signos de deterioro, 

descomposición o adulteración. 

- La empresa identifica los lotes de materia prima como procedencia para realizar una 

buena trazabilidad. 

H) Procesos 

 - El sentido de flujo de proceso es único, y los flujos de materias primas, personal y 

productos evitan la contaminación cruzada. 

- Existe un sistema de seguimiento de las variables de control con uso de registros de 

las etapas de procesos que disminuyan el riesgo. 

- El proceso de envasado es controlado a fin de prevenir contaminación del producto. 

- La empresa cuenta con manual de proceso de producción (materia prima hasta 

producto terminado) que es acatado por los operadores. 

- En la sala de procesamiento existen elementos, artículos, implementados o materiales 

extraños ajenos a las áreas propias de proceso. 

- Existe conocimiento y/o procedimiento para facilitar a las visitas con el material, 
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indumentarias apropiadas y cumplir con las disposiciones de higiene cuando se 

ingresa a estas salas. 

I) Producto terminado 

- La empresa almacena productos químicos no alimentarios de manera separada y 

controlada. 

- Las condiciones de almacenamiento (apilamiento distancias mínimas de separación 

respetadas) son las apropiadas para para los alimentos terminados según criterio de 

riesgo. 

- Los productos perecibles son almacenados de acuerdo a su perecibilidad, se verifica 

la temperatura en el centro térmico. 

- La empresa alacena en la misma cámara simultáneamente alimentos de distinta 

naturaleza que pueden provocar contaminación cruzada. 

- La empresa identifica las materias primas y puede rastrear el trabajo en proceso y el 

producto en todas sus fases, durante la fabricación, almacenamiento, envió y donde 

proceda, distribución al cliente. 

- Los alimentos destinados al consumidor y/o distribuidor están debidamente 

etiquetados. 

- Se efectúa un monitoreo sistemático de la temperatura de cámaras frigoríficas, 

cámaras de congelación y freezers de almacenamiento de productos refrigerados. 

J) Servicios 

  - Se cuenta con registros que demuestran la potabilidad del agua y/o hielo de la planta 

- Se cuenta con facilidades funcionales para el lavado de manos (tanto en sanitarios 

como en sala de proceso) 

- Se almacena el agua y/o hielo de manera adecuada y se limpia de manera periódica el 

sistema de alimentación - reposo de agua. 

K) Manejo de deseños 

 - La recolección y eliminación de efluentes líquido, se realiza usando el sistema de 

alcantarillado y no afecta el perímetro de la fábrica. 
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- Se cuenta con contenedores suficientes con tapa para a recolección y eliminación de 

residuos sólidos y estos son removidos periódicamente de la sala de proceso. 

L) Control de plagas 

 - Se cuenta con un procedimiento escrito con uso de registros, mismos que demuestran 

que la empresa mantenga bajo control la presencia de plagas. 

- Los insumos para el control de plagas son almacenados y manipulados tomando en 

cuenta todos los cuidados para evitar contaminación del producto alimenticio. 

M) Transporte 

 - Todos los vehículos utilizados para el transporte de materias de materias primas, 

insumos y producto terminado son apropiados para su propósito y mantienen buenas 

condiciones higiénicas y previenen la alteración o contaminación del alimento. 

- Se toman los cuidados respectivos durante los procesos de carga y descarga de 

alimentos. 

N) Procedimientos operacionales estandarizados de sanidad limpieza y desinfección 

- La empresa tiene en funcionamiento un programa efectivo de limpieza y desinfección 

de instalaciones, equipos, utensilios y medios de transporte, que prevenga la 

contaminación de los productos elaborados. 

- Se cuenta con un procedimiento operacional de las tareas de limpieza y desinfección 

son de uso exclusivo para esta tarea y se encuentran fácilmente identificados. 

- Los productos usados para la limpieza y desinfección están correctamente 

identificados y no se encuentran observados. 
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6.3 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LAS INSPECCIONES 

Cuadro 1. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Infraestructura” 

EDIFICIOS A) B) C) D) E) F) G H) I) 

Las áreas dentro el local están construidas de 

manera que se evite contaminación a el producto. 
SA SA Il SA 

S

A 
lll ll lll SA 

Las puestas y ventanas previenen la entrada de 

insectos, aves o animales. 
SA lll SA SA ll ll ll ll SA 

Los pisos son de materiales impermeables 

durables lisos, fáciles de limpiar y adecuados. 
SA SA lll lll 

S

A 
lll ll lll SA 

Los techos, estructuras suspendidas y escaleras 

han sido construidos y son mantenidos para 

prevenir contaminación. 

SA SA ll SA 
S

A 
ll SA ll SA 

Las paredes están construidas en materiales 

impermeables, durables, lisos, fáciles de limpiar 

y adecuados para las condiciones de proceso. 

SA SA SA SA 
S

A 
ll SA ll SA 

Los ambientes deberán permitir que exista 

segregación eficaz entre las operaciones de alto y 

bajo riesgo de contaminación cruzada. 

SA lll lll SA 
S

A 
lll lll lll SA 

 

Figura 1. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Infraestructura” 

En el grafico se observa que el 56 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 22% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 22% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 
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probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, esta 

empresa debe tomar acciones correctivas.  

Cuadro 2. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Iluminación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Iluminación” 

En el grafico se observa que el 78 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 11% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 11% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 

Iluminación  A) B)  C)  D) E)  F) G)  H)  I)  

La iluminación es apropiada para las operaciones de 

producción e inspección, está protegida contra 

rupturas y no produce sombra o reflejo sobre el 

producto. 

lll SA ll SA SA SA SA SA SA 
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probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, esta 

empresa debe tomar acciones correctivas. 

 

Cuadro 3. Resultados obtenidos durante las inspecciones “ventilación y humedad” 

Ventilación y humedad  A) B)  C)  D) E)  F) G)  H)  I)  

La ventilación es suficiente para facilitar 

intercambio de aire que prevenga acumulación 

inaceptable de vapor, condensación o polvo y 

para remover aire contaminado. 

lll SA SA SA SA SA SA SA SA 

 

 

Figura 3. Resultados obtenidos durante las inspecciones “ventilación y humedad” 

En el grafico se observa que el 89 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 11% de las empresas 

presentan observaciones menores, por tanto, estas empresas deben tomar acciones 

correctivas. 
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Cuadro 4. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Instalaciones para el personal” 

Instalaciones para personal  A) B)  C)  D ) E)  F) G)  H)  I)  

Las instalaciones para el personal (servicios 

higiénicos) están diseñados y equipados y se 

operan de forma que se minimice el riesgo de 

contaminación.   

SA ll SA SA SA SA lll lll SA 

Se cuenta con vestuarios para el personal. lll SA lll SA ll SA SA SA SA 

Las instalaciones no permiten una conexión directa 

de los sanitarios con la(s) de proceso. 
SA SA SA SA SA SA SA SA SA 

 

 

Figura 4. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Instalaciones para el personal”. 

En el grafico se observa que el 78 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 15% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 7% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 
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probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, esta 

empresa debe tomar acciones correctivas. 

Cuadro 5. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Materias primas e insumos” 

Materias primas e insumos A) B) C) D ) E) F) G) H) I) 

Las materias primas e insumos son almacenadas 

adecuadamente a temperatura y humedad apropiadas. 
SA ll lll SA lll lll SA SA SA 

La calidad de agua, vapor o hielo que entre en 

contacto con los alimentos, es controlada con 

regularidad y no representa riesgo alguno para la 

inocuidad del producto. 

lll lll ll SA ll SA SA SA lll 

Se verifica la presencia de materia prima vencida o 

presenta signos de deterioro, descomposición o 

adulteración. 

SA l SA SA l SA SA lll SA 

La empresa identifica los lotes de materia prima 

(lote, fecha de vencimiento, cantidad, procedencia e 

ingreso a los almacenes). 

SA ll SA SA SA SA ll Ll lll 

La empresa almacena ingredientes, envases y 

productos químicos no alimentarios de manera 

separada y controlada. 

SA ll lll SA SA SA SA Lll SA 

Figura 5. Resultados obtenidos durante las inspecciones “materias primas e insumos” 
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En el grafico se observa que el 57% de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 22% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 17% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 

probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, 4% de las 

empresas presentan deficiencias críticas en este aspecto, por tanto, estas empresas deben 

tomar acciones correctivas inmediatamente para poder seguir con una producción de 

alimentos inocuos. 

 

Cuadro 6. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Procesos” 

Procesos A) B) C) D) E) F) G) H) I) 

El sentido de flujo de proceso es único, y los flujos 

de materias primas, personal y productos evitan la 

contaminación cruzada. 

lll ll lll SA Ill Ll ll lll SA 

Existe un sistema de seguimiento de las variables de 

control con uso de registros de las etapas de procesos 

que disminuyan el riesgo. 

lll lll lll SA SA Ll ll Ll SA 

El proceso de envasado es controlado a fin de 

prevenir contaminación del producto. 
lll ll lll SA SA SA lll lll SA 

La empresa cuenta con manual de proceso de 

producción (materia prima hasta producto terminado) 

que es acatado por los operadores. 

SA ll lll SA SA Ill ll Ll SA 

En la sala de procesamiento existen elementos, 

artículos, implementados o materiales extraños 

ajenos a las áreas propias de proceso. 

SA SA SA SA SA SA ll SA SA 

Existe conocimiento y/o procedimiento para facilitar 

a las visitas con el material, indumentarias 

apropiadas y cumplir con las disposiciones de 

higiene cuando se ingresa a estas salas. 

SA SA SA SA SA SA SA SA SA 
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Figura 6. Resultados obtenidos durante las inspecciones “procesos”. 

En el grafico se observa que el 55 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 24% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 21% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 

probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, estas 

empresas deben tomar acciones correctivas. 

Cuadro 7. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Personal” 

Personal  A) B) C) D ) E) F) G) H) I) 

Se cuenta con documentación que respalde que el 

personal este adecuadamente adiestrado y 

supervisados en lo referente a temas de higiene y 

sanidad de os alimentos en general. 

ll ll lll lll lll SA SA ll lll 

Se cuenta con documentación que respalde que el 

personal este adecuadamente adiestrado y 

supervisados en lo que respecta a su actividad y los 

buenos hábitos del personal. 

ll lll ll SA lll SA SA lll lll 

El personal de limpieza y operarios cuentan con 

ropa de trabajo proporcionada, adecuadamente 

mantenida y usada. 

SA ll lll SA SA SA SA SA lll 
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Las normas de la empresa sobre higiene personal 

están documentadas y están adoptadas por todo el 

personal, incluyendo los visitantes. Estas están 

formuladas teniendo en cuenta el riesgo de 

contaminación para los productos. 

ll SA SA lll SA Ill SA Ll SA 

 

Figura 7. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Infraestructura” 

En el grafico se observa que el 40 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 32% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 28% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 

probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, esta 

empresa debe tomar acciones correctivas. 

Cuadro 8. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Producto terminado” 

Producto terminado  A) B)  C)  D ) E)  F) G)  H)  I)  

La empresa almacena productos químicos no 

alimentarios de manera separada y controlada. 
SA SA SA SA SA lll SA Lll SA 

Las condiciones de almacenamiento (apilamiento 

distancias mínimas de separación respetadas) son 

las apropiadas para para los alimentos terminados 

según criterio de riesgo. 

SA SA ll SA SA SA ll SA SA 
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Los productos perecibles son almacenados de 

acuerdo a su perecibilidad, se verifica la 

temperatura en el centro térmico. 

SA ll SA SA SA SA lll lll SA 

La empresa almacena en la misma cámara 

simultáneamente alimentos de distinta naturaleza 

que pueden provocar contaminación cruzada. 

SA ll SA SA SA SA SA SA SA 

La empresa identifica las materias primas y puede 

rastrear el trabajo en proceso y el producto en 

todas sus fases, durante la fabricación, 

almacenamiento, envió y donde proceda, 

distribución al cliente. 

ll ll lll SA SA SA ll ll lll 

Los alimentos destinados al consumidor y/o 

distribuidor están debidamente etiquetados. 
ll SA SA lll SA SA SA ll SA 

Se efectúa un monitoreo sistemático de la 

temperatura de cámaras frigoríficas, cámaras de 

congelación y freezers de almacenamiento de 

productos refrigerados. 

SA lll SA SA lll SA SA ll SA 

 

Figura 8. Resultados obtenidos durante las inspecciones “producto terminado”. 

En el grafico se observa que el 68 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 14% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 18% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 
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probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, estas 

empresas deben tomar acciones correctivas. 

Cuadro 9. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Servicios”. 

Servicios  A) B)  C)  D ) E)  F) G)  H)  I)  

Se cuenta con registros que demuestran la 

potabilidad del agua y/o hielo de la planta. 
ll ll lll SA lll SA SA ll SA 

Se cuenta con facilidades funcionales para el 

lavado de manos (tanto en sanitarios como en 

sala de proceso). 

SA SA lll SA SA SA SA ll SA 

Se almacena el agua y/o hielo de manera 

adecuada y se limpia de manera periódica el 

sistema de alimentación - reposo de agua. 

SA lll SA SA SA SA SA SA SA 

 

Figura 9. Resultados obtenidos durante las inspecciones “servicios”. 

En el grafico se observa que el 70 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 15% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 15% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 

probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, esta 

empresa debe tomar acciones correctivas. 
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Cuadro 10. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Manejo de desechos” 

Manejo de desechos 
 A) B)  C)  D ) E)  F) G)  H)  I)  

La recolección y eliminación de efluentes 

líquido, se realiza usando el sistema de 

alcantarillado y no afecta el perímetro de la 

fabrica 

SA lll SA SA SA SA SA SA SA 

Se cuenta con contenedores suficientes con 

tapa para a recolección y eliminación de 

residuos sólidos y estos son removidos 

periódicamente de la sala de proceso 

SA lll lll lll SA SA SA SA SA 

 

 

Figura 10. Resultados obtenidos durante las inspecciones “manejo de desechos”. 

En el grafico se observa que el 78 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 22% de las empresas 

presentan observaciones menores, por tanto, estas empresas deben tomar acciones 

correctivas. 
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Cuadro 11. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Control de plagas” 

Control de plagas  A) B)  C)  D ) E)  F) G)  H)  I)  

Se cuenta con un procedimiento escrito con uso 

de registros, mismos que demuestran que la 

empresa mantenga bajo control la presencia de 

plagas 

SA ll lll SA SA SA SA lll SA 

Los insumos para el control de plagas son 

almacenados y manipulados tomando en cuenta 

todos los cuidados para evitar contaminación de 

producto alimenticios. 

SA ll SA SA SA SA SA N/A SA 

 

Figura 11. Resultados obtenidos durante las inspecciones “control de plagas” 

En el grafico se observa que el 78 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 11% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 11% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 

probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, esta 

empresa debe tomar acciones correctivas. 
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Cuadro 12. Resultados obtenidos durante las inspecciones “Transporte” 

Transporte A) B) C) D) E) F) G) H) I) 

Todos los vehículos utilizados para el 

transporte de materias de materias primas, 

insumos y producto terminado son 

apropiados para su propósito y mantienen 

buenas condiciones higiénicas y previenen 

la alteración o contaminación del alimento. 

SA lll SA SA SA SA lll lll SA 

Se toman los cuidados respectivos durante 

los procesos de carga y descarga de 

alimentos. 

SA lll lll SA SA SA lll lll SA 

 

 

 

Figura 12. Resultados obtenidos durante las inspecciones “transporte” 

En el grafico se observa que el 61 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 39% de las empresas 

presentan observaciones menores, por tanto, esta empresa debe tomar acciones correctivas. 
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Cuadro 13. Resultados obtenidos durante las inspecciones “POES” 

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

ESTANDARIZADOS DE SANIDAD 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

 A) B)  C)  D) E)  F) G)  H)  I)  

La empresa tiene en funcionamiento u programa 

efectivo de limpieza y desinfección de 

instalaciones, equipos, utensilios y medios de 

transporte, que prevenga la contaminación de 

los productos elaborados. 

SA ll SA SA SA SA SA SA SA 

Se cuenta con un procedimiento operacional de 

las tareas de limpieza y desinfección son de uso 

exclusivo para esta tarea y se encuentran 

fácilmente identificados 

SA ll SA lll lll SA ll ll SA 

Los productos usados para la limpieza y 

desinfección están correctamente identificados y 

no se encuentran observados 

SA SA SA SA SA SA SA SA SA 

 

Figura 13. Resultados obtenidos durante las inspecciones “POES” 

En el grafico se observa que el 78 % de las empresas cumplen con lo exigido por la R.A. 019 

del SENASAG y La NB 324001 como parte de los aspectos que influyen en    las buenas 

prácticas de manufactura para la obtención del producto final inocuo. 11% de las empresas 

presentan observaciones menores y el restante 11% presenta observaciones mayores lo que 

significa que las mismas deben ser subsanadas en el menor tiempo posible debido a la alta 

probabilidad de ser un factor que pone en riesgo la inocuidad del producto, por tanto, esta 

empresa debe tomar acciones correctivas. 
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6.4 RESULTADOS DE LABORATORIO (ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y 

TOXICOLÓGICO) 

Cuadro 14. Resultados de análisis toxicológico (nitrito de sodio) 

MARCA NITTRITO DE SODIO (mg/kg) 

MAXINN 28.63 

LA HOLANDESA 315.98 

BON GUSTO 69.3 

STEGE 0 

TORITO 68.05 

LOS ANDES 16.92 

ESPAÑOLA 0 

KETAL 25.89 

LA NORTEÑA 83,09 

MANWIL 279.89 

 

 

Figura 14. Resultados obtenidos del análisis toxicológico en respecto al límite establecido 

por la Norma Boliviana 780/1997 “nitrito de sodio “. 

En el grafico 14, se observa que dos resultados de laboratorio indican que sobrepasan los 

parámetros aceptables siendo el limite aceptable 125 mg/kg según la Norma Boliviana 

780/1997, dicho análisis fue analizado mediante el método de la Norma Boliviana 
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310001/2005 por lo cual las empresas a los cuales pertenecen estos resultados deberán 

revisar su flujo másico para reestablecer y corregir la proporción de nitrito de sodio en sus 

productos. 

Cuadro 15. Resultados del análisis microbiológico “Aerobios mesofilos” 

N° MARCA (DENTRO DE LA NORMA) LIMITE PERMITIDO 

1 MAXINN SI 1*10^5 UFC/g 

2 LA HOLANDESA SI 1*10^5 UFC/g 

3 BON GUSTO SI 1*10^5 UFC/g 

4 
STEGE SI 1*10^5 UFC/g 

TORITO SI 1*10^5 UFC/g 

5 LOS ANDES SI 1*10^5 UFC/g 

6 ESPAÑOLA SI 1*10^5 UFC/g 

7 KETAL  SI 1*10^5 UFC/g 

8 LA NORTEÑA SI 1*10^5 UFC/g 

9  MANWIL SI 1*10^5 UFC/g 

En el cuadro número 15 se observa que los resultados de laboratorio del análisis 

microbiológico realizado mediante el método de la Norma Boliviana 32003 (para Aerobios 

mesofilos), indican que ningún producto sobrepasa los límites detectables según la Norma 

Boliviana 310017/2014. 

 

 
Cuadro 16. Resultados del análisis microbiológico “Staphylococcus aureus” 

N° MARCA DENTRO DE LA NORMA LIMITE PERMITIDO 

1 MAXINN SI 1*10^1 UFC/g 

2 LA HOLANDESA SI 1*10^1 UFC/g 

3 BON GUSTO SI 1*10^1 UFC/g 

4 
STEGE SI 1*10^1 UFC/g 

TORITO SI 1*10^1 UFC/g 

5 LOS ANDES SI 1*10^1 UFC/g 

6 ESPAÑOLA SI 1*10^1 UFC/g 

7 KETAL SI 1*10^1 UFC/g 

8 LA NORTEÑA SI 1*10^1 UFC/g 

9 MANWIL SI 1*10^1 UFC/g 

En el cuadro número 16 se observa que los resultados de laboratorio del análisis 

microbiológico realizado mediante el método de la NB 32004 (para Staphylococcus 

aureus), indican que ningún producto sobrepasa los límites detectables según la Norma 

Boliviana 310017/2014. 
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Cuadro 17. Resultados del análisis microbiológico “Escherichia coli”. 

N° MARCA  DENTRO DE LA NORMA LIMITE PERMITIDO 

1 MAXINN SI 1*10^1 UFC/g 

2 LA HOLANDESA SI 1*10^1 UFC/g 

3 BON GUSTO SI 1*10^1 UFC/g 

4 
STEGE SI 1*10^1 UFC/g 

TORITO SI 1*10^1 UFC/g 

5 LOS ANDES SI 1*10^1 UFC/g 

6 ESPAÑOLA SI 1*10^1 UFC/g 

7 KETAL  SI 1*10^1 UFC/g 

8 LA NORTEÑA SI 1*10^1 UFC/g 

9  MANWIL SI 1*10^1 UFC/g 

 

En el cuadro número 17 se observa que los resultados de laboratorio del análisis 

microbiológico realizado mediante el método de la Norma Boliviana 32006 (para 

Escherichia coli) indican que ningún producto sobrepasa los límites detectables según la 

Norma Boliviana 310017/2014. 

Cuadro 15. Resultados del análisis microbiológico “Salmonella en 25 gr.” 

N° MARCA DENTRO DE LA NORMA 
LIMITE PERMITIDO 

(ausencia en 25 g) 

1 MAXINN SI AUSENSIA EN 25 g  

2 LA HOLANDESA SI AUSENSIA EN 25 g  

3 BON GUSTO SI AUSENSIA EN 25 g  

4 
STEGE SI AUSENSIA EN 25 g  

TORITO SI AUSENSIA EN 25 g  

5 LOS ANDES SI AUSENSIA EN 25 g  

6 ESPAÑOLA SI AUSENSIA EN 25 g  

7 KETAL  SI AUSENSIA EN 25 g  

8 LA NORTEÑA SI AUSENSIA EN 25 g  

9  MANWIL SI AUSENSIA EN 25 g  

 

En el cuadro número 18 se observa que los resultados de laboratorio del análisis 

microbiológico realizado mediante el método de la ISO 6579 (para Salmonella) indican que 

ningún producto sobrepasa los límites detectables según la Norma Boliviana 310017/2014. 
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6.5  PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA  

- Disponer de al menos un personal que tenga conocimiento y este capacitado en 

buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos y análisis de riesgos y 

puntos críticos de control para calificar el estado situacional de la empresa en tema de 

inocuidad. 

- Este personal sería el encargado de realizar un programa documentado que sea 

suficiente, oportuno y eficiente para poner en curso un plan de mejora paulatino. 

- Contar con manuales detallando el proceso que debe realizarse en cada actividad 

competente a las buenas practicas de manufactura en la industria de alimentos. Por 

ejemplo, el manual de proceso, manual de limpieza y desinfección, manual de control 

de plagas, entre otros. 

- Efectuar auditorías internas y externas validando el estado situacional de los aspectos 

que componen las buenas prácticas de manufactura en las empresas del rubro 

alimenticio, como también para dar a conocer las defiencias y oportunidades de 

mejora que se evidencie en la empresa con el fin de garantizar la elaboración de 

productos alimenticios inocuos para su expendio y consumo. 

- Realizar capacitaciones con frecuencia según los resultados obtenidos de las 

auditorías internas enfocado a las áreas deficientes generando resultados de buenos 

hábitos de limpieza, higiene, manipulación y otros según corresponda a las áreas que 

componen las buenas prácticas de manufactura minimizando el riesgo de 

contaminación ante, durante y después del proceso de estos alimentos. 

- Complementar con planillas, registros y documentación necesaria como parte 

sustancial de la eficiencia y eficacia de las actividades que componen todo el proceso 

para la obtención del producto final. 

- Tener un plan de adecuación para subsanar las deficiencias que se evidencien en la 

empresa en un plazo coherente según la necesidad y disponibilidad, dando como 

resultado una mejora paulatina en lo que respecta el proceso de elaboración de 

salchicha. 
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6.5.1 Manual de buenas prácticas de manufactura y procedimiento operacional de la 

industria 

6.5.1.1 Definiciones. 

Área de proceso: zona de proceso que se mantiene con control microbiológico y libre de 

patógenos por medios físicos y/o químicos de acceso restringido. 

Área de servicio: lugar de libre acceso al personal, sin control microbiológico ni de 

patógenos. 

Carne: estructura compuesta por fibra muscular estriada, acompañada o no de tejido 

conectivo, elástico de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos. 

Carne congelada: aquella cuya temperatura de conservación se encuentra debajo de -

18°C. 

Carne refrigerada: aquella cuya temperatura de conservación se encuentra entre 0 a 

4°C. 

Contaminación: presencia de microorganismos, sustancias químicas radioactivas y 

materia prima extraña, en cantidades que rebasan los límites establecidos en un producto 

o materia prima y que resultan perjudiciales para la salud humana. 

Desinfección: reducción del número de microorganismos a un nivel que no da lugar a 

contaminación del alimento, mediante agentes químicos, métodos físicos o ambos, 

higiénicamente satisfactorios. Generalmente no mata las esporas. 

Desinfectante: cualquier agente, por lo regular químico, capaz de matar las formas en 

desarrollo, pero no necesariamente las esporas resistentes de microorganismos 

patógenos. 

Detergente: mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión 

superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, 

facilitando la eliminación de mugre y manchas. 

Diagrama de flujo: representación esquemática de la secuencia de fases o etapas que 

conforman un proceso o procedimiento, acompañada de los datos técnicos que sean 

necesarios. 
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Empacadora: establecimiento que procesa carne fresca o congelada para su 

comercialización en cortes o piezas debidamente empacadas. 

Establecimiento: instalación en la que se procesan y/o almacenan con fines industriales, 

productos y subproductos de origen animal de las especies bovina, equina, ovina, 

caprina, porcina, aves o cualquier otra especie no acuática, destinada al consumo 

humano, para el comercio en el país o para su exportación. 

Higiene: todas las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los 

productos, en todas las fases del proceso de fabricación hasta su consumo final. 

Limpieza: conjunto de procedimientos que tiene por objeto eliminar residuos del 

proceso, polvo, grasa, u otras materias. 

Lote: cada una de las fracciones en que se divide un embarque o productos elaborados, 

bajo condiciones similares, dentro de un período determinado. 

Procedimiento de Operación Estándar de Sanitización: es una descripción de pasos, 

para cumplir una tarea de sanitización, que se realizan antes de la Operación (Pre 

operacional) de la producción, durante la operación (operacional) proceso y que contiene 

una lista de equipo, piezas y utensilios que se utilizan en una operación y que forman 

parte de la tarea. 

Sanitización: acción de disminuir al máximo los patógenos a un número que no 

represente riesgo al consumidor y que garantice la inocuidad a través de medios 

aplicados específicamente para ello, donde inocuidad se entiende como las características 

de un producto que no dañe al consumidor. 

Sanitizante: producto que busca eliminar o disminuir el mayor número de 

microorganismos, y en caso de que sobrevivan algunos, que éstos no afecten la calidad 

microbiológica de los alimentos (todo proceso de sanitización debe ir precedido de una 

limpieza a fondo). 

Sanitizar: acción de asperjar la solución sanitizante en el área señalada. 
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6.5.1.2 Personal  

Objetivo específico 

El personal deberá seguir las recomendaciones siguientes como Normas de Trabajo de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

a) Higiene 

- Tomar un baño diario. 

- Lavarse las manos cada vez que ingrese al área de proceso, después de ir al baño o 

tocar algún objeto ajeno al proceso. 

- Portar y usar el uniforme de trabajo de manera correcta y limpio (uso de guantes y 

mandiles). 

- Usar la cofia cubriendo completamente el cabello y las orejas. 

- El cabello debe ser corto en los hombres y recogido en las mujeres. 

- El cubre bocas deberá tapar nariz y boca. 

- En las aduanas sanitarias deberá cepillar sus botas, manos y uñas. 

- No deberá usar bisutería o joyería al ingresar a las áreas de proceso. 

- Las mujeres no deberán ingresar con maquillaje, ni uñas largas o pintadas. 

- No deberá introducir objetos ajenos al área. 

- No deberá escupir, estornudar ni toser dentro del área de trabajo y sobre el producto. 

- No deberá comer, ni introducir alimentos en las áreas de proceso. 

- No deberá fumar en áreas de proceso ni aledañas a ella. 

- Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con un material impermeable, 

y no entrar al área de proceso cuando éstas se encuentren en partes del cuerpo que 

estén en contacto directo con los productos. 

- No deberá introducir medicamentos a las áreas de trabajo. 

- Todas las personas que deseen ingresar a las áreas de proceso, deberán cumplir con 

las medidas higiénicas establecidas por la empresa. 

- Prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos 

desprendibles en los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de producción 

y manejo de productos. 
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b) Difusión 

- En las áreas de trabajo deberá haber letreros de difusión, que señalen el uso de la cofia, 

guantes y en general al equipo de trabajo completo, así como el lavado de manos. 

- Se deberá contar con un programa de capacitación para el personal. 

c) Estado de salud 

Los trabajadores de nuevo ingreso deberán contar con certificado de salud, extendido por un 

médico titulado o institución profesional en saludo el producto terminado, y recibir atención 

médica hasta su total recuperación. 

Cuando algún trabajador sufra un accidente de trabajo, la empresa debe proporcionarle los 

primeros auxilios con personal capacitado y verificar que reciba la atención médica oportuna y 

eficaz, reincorporándose a sus labores al ser dado de alta por la dependencia de salud 

correspondiente. 

d) Uniforme 

La limpieza de la ropa de los empleados de áreas de producción, estará bajo la 

responsabilidad de la empresa. 

En áreas de producción se utilizará calzado de hule u otro material antiderrapante. 

De acuerdo a la actividad específica del trabajador, se seleccionará y se le proporcionará el 

equipo de protección personal indicado. 

6.5.1.3 Equipos e implementos 

Objetivo especifico 

Estandarizar el diseño y las operaciones del lavado de equipo e implementos. 

a. Características del equipo 

Todos los equipos y los utensilios deben ser diseñados y fabricados de manera que 

aseguren la higiene, permitiendo una fácil y completa limpieza, desinfección e 

inspección. 
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De igual forma, la instalación y distribución de equipos fijos, debe permitir un acceso 

fácil y una limpieza a fondo. Es recomendable no ubicar los mismos sobre rejillas y 

desagües. 

No se deberán utilizar utensilios de madera por el alto grado de contaminación que éstos 

representan. 

Las planchas o cubiertas empleadas en las mesas de corte o deshuese, serán de una pieza 

de plástico, acero inoxidable o cualquier otro material, que sea impermeable e inalterable 

por los ácidos grasos y de dimensiones cortas para facilitar su limpieza. 

Cada área de procesamiento o zona de trabajo, contará por lo menos con un lavabo, con 

las características mencionadas con anterioridad. 

La tarja será lo suficientemente grande para evitar que salpique el agua; los lavabos se 

conectarán directamente al sistema de drenaje. 

Las mangueras para limpieza deberán ser de superficie lisa para facilitar su limpieza, y 

evitar la proliferación de gérmenes. 

En las áreas de proceso se tendrán indicadores de temperatura visibles. 

6.5.1.4 Materiales 

Los materiales utilizados en los equipos y utensilios empleados en el proceso de empaque de 

carnes frías y embutidos, no deben transmitir sustancias tóxicas, olores ni sabores, no deben 

ser absorbentes, pero sí resistentes a la corrosión y al desgaste ocasionado por las repetidas 

operaciones de limpieza y desinfección. Aquellos materiales que estén en contacto directo 

con el producto, deben estar fabricados en material de grado alimenticio. 

Internacionalmente, el material de preferencia en la industria alimentaria es el acero 

inoxidable sanitario, debiendo considerarse que las superficies estén exentas de hoyos, grietas 

y otras imperfecciones que comprometan la higiene del producto. Estas consideraciones 

también son válidas para tornillos y otros accesorios que estén en contacto. 
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6.5.1.5 Procesos 

Objetivo específico 

Desarrollar procedimientos de elaboración de embutidos, de tal forma que asegure la 

inocuidad de los mismos, de acuerdo con los principios de higiene y calidad. 

a) Transporte de materia prima (carne) 

- Los vehículos que transporten carne fresca o congelada deberán estar lavados y 

desinfectados. La caja del mismo, deberá estar construida de materiales lisos de fácil 

lavado y desinfección, libre de plagas y de materiales que produzcan óxido u otro 

material contaminante. 

- El transportista que entrega la materia prima cárnica, deberá vestir ropa limpia. 

- El vehículo deberá contar con sistema de refrigeración que garantice la cadena fría de 

los productos que maneja, es decir, en el caso de productos frescos, la temperatura 

que deberá tener será de 0 - 4 °C, en el caso de producto congelado, deberá contar 

con una temperatura mínima de - 18 °C, corroborando lo anterior por medio de 

termómetro o bien por termógrafo instalado dentro de la caja refrigerante del mismo. 

- El producto a recibir deberá venir en canastillas de plástico, perfectamente lavadas y 

sanitizadas, envuelto en plástico, poli papel o bien de otro material que no sea tóxico 

y que lo permita la autoridad competente. 

- El producto en cuestión no podrá estar en contacto directo con el piso, por lo cual se 

requiere de tarimas o bien de canastillas de arrastre, las cuales deberán estar 

perfectamente identificadas ya sea por colores o bien por letreros, y además deberán 

reunir las mismas condiciones que las canastillas para entrega del producto. 

- En el caso de productos congelados, éstos deberán venir en tarimas y el producto en su 

empaque original, perfectamente flejado, íntegro y con el etiquetado correspondiente, de 

acuerdo a la normatividad vigente por la autoridad. 

- Las estibas deberán venir de tal forma que garanticen el correcto flujo de aire para 

mantener las condiciones de refrigeración deseadas anteriormente. Documentar lo 

anterior mediante registros. 
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b) Recepción 

- La materia prima cárnica deberá acompañarse por la documentación correspondiente, 

que garantice su origen, así como la documentación complementaria requerida por la 

autoridad competente. 

- Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello, así como en una 

instalación adecuada que garantice la inocuidad en los productos elaborados. 

Documentar lo anterior mediante registros. 

c) Inspección 

- La inspección de la materia prima cárnica, iniciará con la revisión visual del personal 

transportista, el transporte deberá inspeccionarse, posteriormente se realiza una 

inspección organoléptica del producto (color, olor, textura y frescura que deberán ser 

sui generis, libre de materia extraña y seguir las especificaciones de calidad que la 

empresa maneje en particular, etc.). 

- La temperatura de la materia prima cárnica fresca en su centro térmico (área interna 

de mayor masa muscular), deberá ser de 0 – 4°C como máximo, verificado con 

termómetro de vástago, así mismo se verificará mediante potenciómetro el pH de la 

materia prima cárnica, el cual deberá oscilar preferentemente entre 5.8 - 6.2. 

- Tanto en el caso de producto fresco como congelado, deberán tomarse muestras con la 

periodicidad que garantice la inocuidad de la materia prima cárnica, para practicarle 

el análisis microbiológico correspondiente. Documentar todo lo anterior mediante 

registros. 

d) Segregación 

Una vez inspeccionado el producto cárnico, obtendremos tres posibles destinos: 

- Aceptado. La materia prima cárnica aceptada se identificará con la fecha de ingreso 

y de empaque para poder ingresarlo al almacén de acuerdo al principio de primeras 

entradas y primeras salidas (P.E.P.S.). Asimismo, deberá respetarse la temperatura de 

los productos. 
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- Retenido. En caso de que la materia prima resulte sospechosa para su procesamiento, 

deberá identificarse con una etiqueta que diga RETENIDO, para así realizar los 

exámenes pertinentes y que aseguren el destino del producto en cuestión. 

- Si el producto resulta apto para proceso, se liberará el producto mediante una etiqueta 

que diga ACEPTADO, colocándose encima de la etiqueta de retenido, para que 

posteriormente se le dé el proceso para el cual fue adquirido. 

- En caso contrario se elimina la etiqueta de retenido colocando después la de 

RECHAZADO, aplicando el criterio de producto rechazado. 

- Rechazado. En caso de que un producto no reúna las condiciones sanitarias 

especificadas para su proceso, se procederá a realizar un rechazo aplicando la 

etiqueta de RECHAZADO, para decidir el destino final del producto en cuestión, el 

cual puede ser incineración o bien consensar con el proveedor el destino final. 

e) Almacenado 

- Una vez que la materia prima cárnica cumplió con los requisitos y especificaciones de 

calidad de la empresa, se deberán almacenar en cámaras de refrigeración o 

congelación, según sea el caso. 

- La materia prima cárnica se identificará asociada con la fecha de ingreso y de 

empaque, para poder ingresarla al almacén de acuerdo al principio de primeras 

entradas y primeras salidas (P.E.P.S.). 

- La materia prima cárnica retenida o rechazada, podrá mantenerse en la misma cámara 

de almacenamiento, siempre y cuando se cuente con un área específica para ello, sin 

que exista riesgo de contaminación para las cargas aceptadas que ahí se almacenan. 

Ingredientes 

a) Transporte, El transporte para este tipo de productos deberá estar limpio, seco, libre 

de plagas y completamente cerrado. 

b) Recepción. Los ingredientes deberán llegar libres de polvo y humedad, acompañando 

el embarque por la documentación correspondiente que garantice su origen, así como 

la documentación complementaria requerida por la autoridad competente y de la 
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empresa misma (p. ej. Ficha técnica, certificados de análisis fisicoquímicos, 

microbiológicos, hoja de seguridad, etc.). Según el ingrediente del que se trate. 

Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello, así como en una 

instalación adecuada que garantice la inocuidad en los productos a elaborar. 

Documentar lo anterior mediante registros (ver anexo 2). 

c) Inspección 

Todos los ingredientes que se reciban en la planta, deberán venir envasados de origen, 

perfectamente identificados con información que incluya al menos su composición, lote, 

fecha de elaboración, fecha de caducidad, manejo recomendado, procedencia, condiciones 

de almacenamiento, dosis recomendada, etc. 

d) Segregación 

Una vez inspeccionados los ingredientes, obtendremos tres posibles destinos: 

- Aceptado. Para la aceptación de estos productos, es de suma importancia que el 

envase original esté íntegro, sin roturas, con sus etiquetas y que el producto coincida 

organolépticamente con lo especificado. 

- Retenido. En caso de que los ingredientes resulten sospechosos para su 

procesamiento, deberán identificarse con una etiqueta que diga RETENIDO, para así 

realizar los exámenes pertinentes y que aseguren el destino del producto en cuestión, 

es decir, si el producto resulta apto para proceso, se liberará el producto mediante una 

etiqueta que diga ACEPTADO, colocándose encima de la etiqueta de retenido, para 

que posteriormente se le dé el proceso para el cual fue adquirido. En caso contrario se 

elimina la etiqueta de retenido, colocando después la de RECHAZADO, aplicando el 

criterio de producto rechazado. 

- Rechazado. En caso de que un producto no reúna las condiciones sanitarias o las 

especificaciones establecidas para su proceso, se procederá a realizar un rechazo 

aplicando la etiqueta de RECHAZADO, para posteriormente decidir el destino final 

del producto en cuestión. 
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e) Almacenado 

El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para ello, la cual debe ser cerrada, 

seca y de fácil limpieza. El envase debe permanecer perfectamente cerrado, libre de polvo y 

humedad, bien identificado y almacenado por compatibilidad (p.ej. almidones con 

almidones, condimentos con condimentos, etc.). 

Todo producto deberá almacenarse sobre tarimas limpias o anaqueles, para que 

posteriormente las mezclas se realicen en un área específica separada físicamente, en la cual 

los sacos que se abran y no se utilice la totalidad, se almacenen en recipientes perfectamente 

cerrados e identificados. 

El material deberá estibarse de acuerdo a las recomendaciones hechas por el fabricante y en 

los lugares designados para ello.  

6.5.1.6 Agua para proceso 

a. Objetivo específico 

Una vez inspeccionados los ingredientes, obtendremos tres posibles destinos: 

b. Acondicionamiento de agua 

Para garantizar la potabilidad del agua, la empresa deberá someter las diferentes 

metodologías existentes como pueden ser: dosificación de cloro, paso por filtro de arena, 

carbón activado, intercambio-iónico, lámparas ultravioletas, ozonización, osmosis inversa, 

etc. Cabe mencionar que la tubería por la cual circula esta agua, deberá ser de material que no 

constituya un riesgo de contaminación, además deberá realizarse el lavado de la cisterna, la 

sanitización de tuberías y la cloración del tinaco de agua de proceso. 

c. Sanitización de tuberías 

El personal debe: 

- Lavar los contenedores y llenarlos hasta el nivel indicado con agua corriente. 

- Añadir 400 ml. de hipoclorito de sodio y verterlo en cada contenedor, homogenizar y 

avisar al departamento de mantenimiento para conectar la manguera de la solución de 

hipoclorito a la bomba y purgar ésta última. 

- Abrir las llaves del agua distribuidas en la planta, respetando la secuencia. 
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- Cerrar las llaves de agua considerando la misma dirección en que se abrieron. 

- Encender la bomba para que pase el agua con cloro a través de las tuberías. 

- Cuando se haya terminado el agua con cloro, abrir la llave de cada punto (recordando 

que se deben abrir primero las más alejadas a la cisterna), tomar una muestra de agua 

en el tubo y agregar una gota de la solución de ortotoluidina (gotero amarillo); para 

verificar la presencia del cloro, la cual al contacto con el agua dará un tono entre 

amarillo a café (prueba positiva). 

- Cuando se hayan verificado todas las tomas de agua y siendo éstas positivas, deben 

cerrarse nuevamente. 

- Esperar 30 min. (que es el tiempo de contacto del cloro) y posteriormente se deberá 

hacer nuevamente la prueba de ortotuilidina para verificar que haya quedado cloro 

residual. 

- Al finalizar la sanitización de tuberías, el personal encargado de realizar esta 

actividad, debe llenar el formato de sanitización de tuberías. 

6.5.1.7 Hielo 

Este producto es de suma importancia para el procesamiento de productos en este tipo de 

empresas, por lo cual es inevitable el llevar un control estricto en el transporte, recepción, 

inspección y almacenamiento, el cual deberá realizarse de la misma forma que el agua como 

tal, para garantizar la inocuidad alimentaria. 

a. Transporte 

El transporte para este tipo de productos deberá estar limpio, seco, libre de insectos y 

completamente cerrado. 

b. Recepción 

El material de empaque deberá llegar libre de polvo, humedad y será requisito 

indispensable, verificar que este tipo de materiales vengan en su empaque original, libre de 

roturas, ya que el material de empaque está en contacto directo en la culminación de los 

procesos 

c. Inspección 

Al realizar la recepción, básicamente se realiza la inspección sanitaria, el siguiente paso es 

inspeccionar el producto para verificar que cumple con las especificaciones. 
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d. Almacenamiento 

- El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para ello y separada de 

cualquier otra área, la cual debe ser cerrada, seca y de fácil limpieza. El envase debe 

permanecer perfectamente cerrado, libre de polvo, humedad y estar bien identificado. 

- Todo producto deberá almacenarse sobre tarimas o anaqueles limpios, el material 

deberá estibarse de acuerdo a las recomendaciones hechas por el fabricante y en los 

lugares designados para ello. 

6.5.1.8 Diagrama de proceso 

Deberá describir de forma secuencial, mediante diagrama de flujos, los pasos a seguir en 

cada una de las actividades (ver ejemplo 1). 

a) Flujo de producto 

- El producto deberá fluir en forma funcional, evitando congestionamientos, retrocesos 

y cruces innecesarios en su recepción, elaboración y almacenaje. Debe tener vía de 

tránsito independiente el producto terminado, a la de la materia prima, debiendo 

mostrarlo en un plano de planta. 

- Se deben tomar medidas para evitar contaminación del producto por contacto directo 

o indirecto con material que se encuentre en otra etapa de proceso. 

b) Flujo de personal 

El tránsito de personal deberá restringirse a las áreas designadas. El personal que manipule 

producto crudo, tendrá acceso a las áreas de producto cocido, siempre y cuando pase por una 

estación sanitaria para evitar contaminación cruzada. 

6.5.1.9 Puntos críticos de control 

Cada uno de los procesos se deberá identificar con claridad y en una bitácora registrar 

aquellos puntos que deban controlarse para garantizar la inocuidad y que el producto cumpla 

con las especificaciones de calidad establecidas. 

6.5.1.10 Empacado 

- Para el empacado de productos cocidos sin protección tales como salchichas, entrecot, 

producto rebanado, productos reenfundados, deberán empacarse con los siguientes 
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cuidados: Área aislada, con acceso restringido, limpia, sanitizada con temperatura 

controlada (preferentemente a -10 °C). 

- En caso de que se empaquen más de dos productos, se deberá limpiar y sanitizar entre 

una y otra actividad, las veces que sea necesario. 

- El empacado de carnes frías y embutidos que se comercialice directamente para el 

consumo, deberá portar etiqueta. El etiquetado deberá cumplir con lo dispuesto en la 

R.A. 140/2017 del SENASAG. 

6.5.2 Manual de limpieza y desinfección 

6.5.2.1 Limpieza 

La remoción completa de la suciedad de los alimentos utilizando productos detergentes 

químicos apropiados en las condiciones recomendadas. 

6.5.2.2 Desinfección 

- Tratar de manera adecuada las superficies limpias mediante un proceso efectivo para 

eliminar células vegetativas de patógenos y para reducir de manera sustancial el 

número de otros microorganismos no deseados. 

- Los procesos de limpieza y desinfección son necesarios para garantizar la inocuidad 

de los productos finales en la industria alimentaria, es por ello que la clasificación de 

los detergentes y desinfectantes que se utilizan toman gran relevancia.  

a. Superficie a limpiar.  

Es de suma importancia el conocer la química de los materiales que constituyen la superficie 

a limpiar. Esto nos ayuda a elegir el detergente más compatible que minimice el ataque 

químico de la misma, sin perjudicar su estructura y dando mayor vida útil a los equipos e 

instalaciones. 

b. Naturaleza de la suciedad a limpiar. 

El conocimiento de la química de la suciedad adherida a las superficies nos permite saber 

qué tipo de detergente vamos a utilizar para removerla sin atacar químicamente a la 

superficie. Las suciedades que con mayor frecuencia encontramos en la industria de 

alimentos son: Grasa, Proteína, Carbohidratos, Sales minerales etc. 
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6.5.2.3 Propiedades físico-químicas del agua disponible para limpiar  

Recordemos que el componente principal de las soluciones de limpieza es el agua, es por 

ello que para elegir un detergente es necesario conocer sus propiedades físico-químicas, 

entre de las cuales están: 

- Es el comienzo, no el final, del procesamiento de alimentos. 

- El control de desinfección es un componente obligatorio de los controles preventivos 

para los alimentos de consumo humano. 

- Todos los controles preventivos comienzan con un análisis de peligros. 

6.5.2.4 Químicos para la limpieza 

a. Transporte 

El transporte para este tipo de productos deberá estar limpio, seco, libre de insectos y 

completamente cerrado. 

b. Recepción 

- El material de empaque deberá llegar libre de polvo, humedad y será requisito 

indispensable verificar que este tipo de materiales vengan en su empaque original, 

libre de roturas. Asimismo, deberá ir acompañando al embarque la documentación 

correspondiente, que garantice su origen, así como la documentación complementaria 

requerida por la autoridad competente y de la empresa misma.  

- Esta recepción deberá realizarse por personal capacitado para ello, así como en una 

instalación adecuada que garantice la inocuidad en los productos a elaborar. 

Documentar lo anterior mediante registros. 

c. Inspección 

- Al realizar la recepción, básicamente estamos realizando la inspección sanitaria, lo 

que procedería después de esto, es inspeccionar el producto para verificar que 

cumple con las especificaciones. 

d. Almacenamiento 

- El almacenamiento deberá realizarse en un área específica para ello y separada de 

cualquier otra área. Su acceso será controlado, deberá ser cerrada, seca y de fácil 

limpieza. El envase debe permanecer perfectamente cerrado, libre de polvo, 
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humedad y estar bien identificado. Todo producto deberá almacenarse sobre tarimas 

o anaqueles limpios. El material deberá estibarse de acuerdo a las recomendaciones 

hechas por el fabricante y en los lugares designados para ello. 

6.5.2.5 Proceso de limpieza en planta 

Para realizar la limpieza de un equipo o de un área donde se procesan alimentos, se necesita 

un agente químico al que conocemos como detergente. Éste nos ayuda a remover con mayor 

facilidad la suciedad que se puede acumular durante el tiempo de producción, haciendo el 

proceso de limpieza más eficiente. Por lo tanto, hacer la elección correcta del detergente nos 

ayuda a ahorrar tiempo, agua y energía, dando mayor vida útil al equipo de proceso. 

Ante ello, escoger el químico (detergente) adecuado es útil e importante, por lo que se 

necesita tomar en cuenta los siguientes factores para una mejor elección: 

6.5.2.6 Tareas de limpieza en los alrededores de los ambientes de la planta 

- Barrido. Se realizará un barrido periódico superficial para evitar la acumulación 

excesiva de polvo, tierra, basura y algún otro desecho. 

- Encargado, El encargado de realizar esta actividad será exclusivamente el personal 

de limpieza y debe realizarlo con indumentaria que no se utilizará dentro de los 

ambientes de la planta para evitar una contaminación cruzada. 

- Lavado. Se realizará un lavado de la superficie de algún área que se haya manchado 

con algún compuesto químicamente o físicamente causante de acumulación de 

suciedad, corrosivo etc. 

6.5.2.7 Limpieza y desinfección en el área de almacenes 

b) Tareas de limpieza superficial 

- Barrido. Se realizará un barrido superficial dos veces a la semana para evitar la 

acumulación excesiva de polvo, y en el caso de que suceda el derrame de algún 

producto se realizará el barrido inmediato.  

- Lavado. Se realizará un lavado de la superficie de algún área que se haya manchado 

con algún compuesto químicamente o físicamente causante de acumulación de 
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suciedad, corrosivo u otro y también se realizará la desinfección en el caso que 

corresponda, debe realizarse con la indumentaria correspondiente exclusivamente 

para almacenes que no se utilizará en otro ambiente de la planta para evitar una 

contaminación cruzada. 

- Encargado. El encargado de realizar esta actividad será el personal de limpieza. 

c) Tareas de limpieza profunda 

- Desinfección. Se realizará la desinfección con una solución clorada o compuesto de 

yodo dos veces al mes, tanto de puertas, ventanas, pisos, paredes y tumbados 

enfocándose a los lugares donde se acumula con más frecuencia el polvo o algún otro 

componente causante de contaminación. 

- Encargado. El encargado de realizar esta actividad será el personal de limpieza y 

debe realizarlo con la indumentaria correspondiente exclusivamente para almacenes 

que no se utilizará en otro ambiente de la planta para evitar una contaminación 

cruzada. 

6.5.2.8 Limpieza y desinfección en el área de proceso 

a.  Tareas de limpieza superficial  

- Barrido. Se realizará un barrido periódico eliminando desechos sobrantes que no se 

utilizaran para el producto, esta actividad será efectuada después que termine cada 

turno de trabajo.  

- Lavado. Se realizará un lavado periódico de equipos, paredes y pisos en el inicio del 

primer turno de trabajo y después del último turno de trabajo. 

- Encargado. El encargado de realizar esta actividad será el personal de limpieza con 

la indumentaria correspondiente al área. 

b. Tareas de limpieza profunda  

- Lavado. Se realizará la desinfección con una solución clorada o compuesto de yodo 

dos veces al mes, tanto de equipos, puertas, ventanas, pisos, paredes y tumbados 

enfocándose a los lugares donde se acumula con más frecuencia el polvo o algún otro 
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componente causante de contaminación. deberá realizarse con la indumentaria 

correspondiente exclusivamente para el área para evitar una contaminación cruzada. 

- Encargado. Se designará personal días previos al día de limpieza según los turnos 

correspondientes. 

6.5.2.9 Limpieza al vehículo de transporte 

- Lavado. Se realizará un lavado periódico de paredes y pisos en el inicio del primer 

turno de trabajo y después del último turno de trabajo. 

- Desinfección. Se realizará la desinfección con una solución clorada o compuesto con 

yodo a pisos tanto al interior y exterior del vehículo enfocándose a los lugares donde 

se acumula con más frecuencia el polvo o algún otro componente causante de 

contaminación. deberá realizarse con la indumentaria correspondiente 

exclusivamente. 

- Encargado. El encargado de realizar esta actividad será el personal responsable de la 

movilidad.  

6.5.3 Sistemas de lucha contra las plagas 

Las plagas constituyen una seria amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

Pueden producirse infestaciones de plagas cuando hay lugares que favorecen la proliferación 

y alimentos accesibles. Por este motivo, deberán adoptarse buenas prácticas de higiene para 

evitar la formación de un medio que pueda conducir a la aparición de plagas. Según señala la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 

Código Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos, se pueden reducir al mínimo las probabilidades de infestación mediante un buen 

saneamiento, la inspección de los materiales introducidos y una buena vigilancia, limitando 

así la necesidad de utilizar plaguicidas.  

La disponibilidad de alimentos y de agua favorece el anidamiento y la infestación por plagas. 

Las posibles fuentes de alimentos para éstas deberán guardarse en recipientes a prueba de 

plagas y/o almacenarse por encima del nivel del suelo y lejos de las paredes. Deberán 
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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.  

Tanto las instalaciones como las zonas circundantes deben examinarse de forma periódica 

para detectar posibles infestaciones. Si esto ocurriese, deberán combatirse de manera 

inmediata y, por supuesto, sin perjuicio de la inocuidad o la aptitud de los alimentos.  

Siendo la entidad más indicada para realizar estas tareas algún servicio de control de plagas 

certificado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO). Por lo cual se tendría que 

contar con la utilización de estos servicios realizados por el ente correspondiente. 

6.5.4 Tratamiento de los residuos  

No deberá permitirse la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de 

almacenamiento de los alimentos o en otras áreas de trabajo ni en zonas circundantes, salvo 

en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento apropiado de las instalaciones.  

Los almacenes de residuos deberán mantenerse debidamente limpios. 

Cabe señalar que la industria de procesamiento de alimentos requiere una enorme cantidad 

de agua, que es usada como ingrediente, agente de limpieza, para hervir y enfriar, para 

transportar y acondicionar las materias primas... Y precisamente uno de los principales 

problemas es la cantidad de agua residual continuamente producida en las plantas de 

alimentación.  

Es fundamental también vigilar la eficacia de los sistemas de saneamiento, verificarlos de 

forma periódica, ya sea mediante inspecciones de revisión previas o tomando muestras 

microbiológicas del entorno y las superficies que entran en contacto con los alimentos, y 

examinarlos con regularidad para adaptarlos a posibles cambios de condiciones. 

6.5.5 Diseño del plan de análisis de riesgos y puntos críticos de control para la 

producción de salchichas 

El sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de control, consiste en el diseño e 

implementación de siete principios adaptados para cada planta y para cada producto, con el 

objetivo de producir alimentos seguros para el consumidor. Son importantes los procesos de 
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verificación y modificación del sistema HACCP de manera periódica para garantizar el 

cumplimiento del objetivo principal del sistema.  

Los principios secuenciales para el diseño e implementación del sistema HACCP, para la 

línea de salchichas en la industria, se presentan desarrollados con el objetivo de establecer 

una guía para el establecimiento del sistema y tener registrado el plan para futuras 

aplicaciones o modificaciones.  

6.5.5.1 Requisitos preliminares  

6.5.5.1.1 Bases para la implementación del sistema HACCP  

- Para la implementación del sistema es necesario que la planta cumpla con ciertos 

requisitos que son:  

- El cumplimiento de las normas y leyes establecidas por el gobierno, organismos 

internacionales y comerciales.  

- De igual forma tiene que contar con algún sistema de calidad y debe destinar cierta 

cantidad de recursos para mantenerla.  

- Requiere una política interna que incentive el compromiso para lograr la mejor 

calidad. 

- Es necesario el establecimiento de las buenas prácticas de manufactura (BMP) y 

existencia de registros de los procesos sanitarios, control de plagas, estado de salud 

de los empleados, etc que ayudan a mantener un control del cumplimiento de todos 

los requisitos de las BPM.  

- Se requiere la documentación e implementación de los procedimientos de 

operaciones estándares para la elaboración de los productos y manejo óptimo del 

equipo.  

- Es importante que el personal que labora en la planta tenga conocimiento de los 

sistemas de sanitización, de los procedimientos y requerimientos de temperaturas de 

cocción y almacenamiento y también de la importancia de los chequeos médicos para 

evitar traspaso de enfermedades por medio de los alimentos que manipulan.  
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6.5.5.1.2 Formación del equipo de trabajo.  

El equipo estará constituido por el personal de la planta directamente encargado del 

procesamiento de salchicha, con el apoyo, compromiso y participación del Jefe de Planta y 

asesoría de un experto en el plan HACCP.  

Para comprometer al personal con el objetivo de implementar el sistema se debe explicar en 

qué consiste un análisis de riesgos, cómo se determinan puntos críticos y cómo se toman 

medidas correctivas y de monitoreo. Se recordará la importancia y responsabilidad directa 

que se tiene con el consumidor al elaborar y vender productos como la salchicha, listos para 

el consumo de seres humanos.  

Este equipo de trabajo necesita la asesoría de expertos ajenos a la planta, que conozcan el 

sistema HACCP y los riesgos potenciales durante la elaboración de jamones. Estas personas 

serán encargadas para verificar el funcionamiento del sistema, validar los registros y de 

recomendar cambios en el diseño si éstos se requieren. 
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7 CONCLUSIONES 

- Se evaluaron los aspectos de inocuidad alimentaria mediante el cumplimiento a la 

Resolución Administrativa 019/2003 y Norma Boliviana 324/2013 de buenas 

prácticas de manufactura en proceso de alimentos a las empresas procesadoras de 

salchichas situadas en las ciudades de La Paz y El Alto. 

- Se realizó un diagnostico situacional respecto a inocuidad alimentaria de manera 

individual a nueve empresas procesadoras de salchicha situadas en las ciudades de La 

Paz y El Alto mediante el registro de planillas de inspección en el marco de la R.A. 

019/2003 y NB 324/2013 correspondiente a buenas prácticas de manufactura en 

proceso de alimentos. 

- Se evaluó si los productos de las nueve empresas en diagnostico cumplen con no 

sobre pasar el límite establecido por la Norma Boliviana 7801/1997 en cuanto al 

contenido de nitrito de sodio mediante el muestreo de salchichas y su análisis 

toxicológico realizado en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) 

de las nueve empresas respectivamente. Como también se realizó el análisis 

microbiológico de las mismas. 

- Con base a los resultados obtenidos se realizó una propuesta de mejora mediante un 

modelo de manual de procedimientos a seguir desde la recepción de materia prima, 

proceso y producto terminado como también un manual de procedimientos de 

limpieza y desinfección con ejemplos de planillas de registro de cada procedimiento 

respectivamente. 
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8 RECOMENDACINES 

- Se recomienda que toda empresa procesadora de alimentos disponga de manuales de 

los procedimientos que se realizan en planta como ser de buenas prácticas de 

manufactura, de proceso, de limpieza, desinfección y otros. 

- Se debería registrar en planillas, las actividades de estricto cumplimiento como por 

ejemplo registro de ingreso de materias prima e insumos, registros de las variables 

que influyen en el producto (como ser de temperatura, tiempos, número de lote etc.), 

registros de ingreso y salida de producto terminado, registro de temperatura en el 

transporte si se necesita la cadena de frío, registros de limpieza y desinfección con 

todas las observaciones necesarias dando conformidad a lo descrito en los 

procedimientos estandarizados que indican en los manuales, con el fin de producir 

productos inocuos. 

- Como también se recomienda realizar un control externo semestral mínimamente 

mediante análisis microbiológico, toxicológico y fisicoquímico con el fin de dar 

veredicto si se está produciendo productos inocuos.  

- Se recomienda dar continuidad a la mejora situacional de cada empresa mediante 

todo lo mencionado anteriormente con el objetivo de que las empresas expendan 

productos inocuos a los consumidores. 

- Toda empresa procesadora de alimentos debería tener un plan de mejora con el 

objetivo de llegar a la punta de la pirámide de seguridad alimentaria siendo el contar 

con certificación de la ISO 22000 de gestión de calidad en el proceso de alimentos. 
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10 ANEXOS 
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Ejemplo 1. Diagrama de flujo de elboración de salchicha 
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Ejemplo 2. Ficha de inspección de carne fresca a la recepción 
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Ejemplo 3. Registro de recepción de materia prima 

REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

Produ

cto 

Fecha de 

recepción 

Fecha de 

vencimiento 

Numero 

de lote 

Canti

dad 

Responsable / 

observaciones 

Provee

dor 

              

              

              

              

              

Ejemplo 4. Registro de stock de materia prima 

REGISTRO DE STOCK DE MATERIA PRIMA 

PRODU

CTO 

FECHA DE 

SALIDA  

N° DE 

LOTE 

CANTIDAD 

DE SALIDA 

CANTIDAD 

EN SALDO 

 Responsable / 

observaciones 

      

  

      

    

 

  

      

      

      

  

      

 

Ejemplo 5. Registro de ingreso de insumos en el área de proceso 

REGISTRO DE INGRESO DE INSUMOS EN EL AREA DE PROCESO 

PRODUCTO A 

PROCESAR: 

FECH

A 

CANTIDAD DE 

PRODUCTO 

ASIGNACIO

N DE LOTE: 

PRODUCTO 

(MATERIA 

PRIMA) 

NUME

RO DE 

LOTE 

CANTI

DAD 

Respon

sable / 

observa

ciones 
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Ejemplo 6. Registro de ingreso y salida de producto terminado 

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO 

Fecha de 

ingreso 

Producto a 

ingresar 

Canti

dad 

Lo

te 

Fecha de 

salida 

Canti

dad 

Lo

te 

Responsable / 

observaciones 

            

  
            

  
        

        

 

Ejemplo 7. Registro de ingreso y salida de producto no conforme (almacén de producto 

terminado) 

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTO NO CONFORME 

(ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO)  

Producto no conforme Lote Fecha Cantidad: Destino Observaciones Responsable 

              

       

       

 

       

              

 

Ejemplo 8. Registro de dotación de indumentaria para el personal de planta y limpieza 

REGISTRO DE DOTACION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE 

PLANTA Y LIMPIEZA 

Nombre del 

operario 

Fecha de 

dotación 

Overol / 

mandil  

Co

fia 

Gua

ntes 

Bot

as 

Bar

bijo 

Ot

ro 

Observac

iones 

Respon

sable 
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Ejemplo 9. Registro de potabilidad de agua 

REGISTRO DE POTABILIDAD DE AGUA 

Código de 

muestra 

Fecha de 

muestreo 

Tipo de 

análisis 

Result

ado 

Limite 

detectable 

Observaci

ones 

Respons

able  

            
 

            
 

            
 

      
 

      
 

Ejemplo 10. Registro de monitoreo temperatura en cámara frigorífica, de congelación y 

freezers 

REGISTRO DE MONITOREO TEMPERATURA EN CAMARA FRIGORIFICA, DE 

CONGELACION Y FREEZERS 

Fecha de 

registro 

Hor

a 

Cámara 

frigorífica (°c) 

Cámara de 

congelación (°c) 

Freezers 

(°c) 

Observacio

nes 

Respons

able 

              

              

              

       

              

 

Ejemplo 11. Control de calidad en el producto final 

CONTROL DE CALIDAD EN EL PRODUCTO FINAL 

Produc

to 

Num

ero 

de 

lote 

Está 

bien 

envasa

do 

Está 

bien 

etiqueta

do 

Sujeto a análisis /tipo 

de análisis 

Acción 

correctiva 
Responsable Observación 
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Ejemplo 12. Cronograma de capacitaciones 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Ener

o 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost

o 

Septie

mbre 

Octu

bre 

Noviem

bre 

Diciem

bre 

Buen

as 
prácti

cas de 

higie

ne 

     

Buenas 

práctic
as de 

manip

uleo 

     

 

Buenas 

práctica

s de 

manufac

tura 

   

Buenas 

práctica

s de 

manufac

tura 

 

Buen

as 

prácti

cas de 

higien

e 

   

Buenas 

práctic

as de 

higiene 

  

Buenas 

prácticas 

de 

manipula

ción 

 

Seguri

dad 

industr

ial 

   

Buenas 

práctica

s de 

higiene 

 

Buenas 

prácticas 

de 

manipula

ción 

 

   

Buen

as 

prácti

cas de 

higien
e 

     

Buen

as 

prácti

cas de 

higien
e 
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Ejemplo 13. Planilla de asistencia a capacitaciones. 

 

N° NOBBRE CARGO FIRMA 

1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8 

   9 

   10 

   11 

   12 

   13 

   14 

   15 

   16 

   17 

   18 

   19 

   20 

   21 

   22 

   24 

   25 

   

PLANILLA DE ASISTENCIA 

TEMA: 

 CAPACITACION / 

INDUCCION: 

 CAPACITADOR: 

 LUGAR: 

 FECHA: 
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Ejemplo 14. Registro de limpieza y desinfección  

REGISTROS DE LIMPIESA Y DESINFECCIÓN  

Tipo de limpieza:           superficial (   )                          profunda (   )                                   

  Fecha Turno Limpio  Sucio Observaciones Responsable  

Área de almacén de materia prima 

 

Pisos             

Paredes             

Tumbado             

Tarimas             

Cámara frigorífica              

Pisos             

Paredes             

Techo             

Área de proceso             

Paredes             

Pisos              

Techo             

Mesa de deshuesado              

Mesa de troceado              

Mesón de embutido             

Equipos              

Moledora             

Cúter             

Embutidora             

Maquina trenzadora             

Materiales y utensilios 

 

Utensilios             

Envases              

Área de ahumado              

Pisos             

Paredes              

Techos             

Colgadores              

Área de enfriado             

Pisos             

Paredes             

Tumbado             

Mesones             

Área de empaquetado 

Pisos             

Paredes             

Tumbado             

Mesones             

Equipos              

Almacén de producto terminado 

 

Pisos             

Paredes             

Tumbado             

Mesones             

Tarimas             
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Vehículo de transporte             

Interior             

Exterior             

Ejemplo 15. Plan de implementación.  (análisis de riesgos potenciales en la línea de 

producció

   Fase del proceso A. Identificación de riesgos ¿Es un 

PCC*? 
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EJEMPLO 16. Identificación de los puntos críticos de control y límites permitidos procesos 

de monitoreo y acciones correctivas para la línea de producción de salchicha. 

Químico Físico Microbiológico 

Recepción de materia 

prima 

  Contenido de carga microbiana, 

proveniente del manejo. 

NO  

Desposte    Contenido de una alta carga 

microbiana, proveniente del 

proceso de desposte. 

NO 

(Selección y pesado) Niveles 

elevados 

de nitrito 

  SI 

Molienda de carne   Residuos de 

huesos de 

desposte. 

 NO 

Emulsión    Crecimiento de 

microorganismos por 

temperaturas del cuarto frío 

elevadas (> 5 ºC) 

NO 

Acondicionamiento 

de envolturas  

  Contaminación por manipuleo 

de la mezcla por parte del 

personal (deficiencia en el 

proceso sanitario) 

NO 

Embutido    Contaminación por manipuleo 

de la mezcla por parte del 

personal (deficiencia en el 

proceso sanitario) 

SI 

Ahumado    Insuficientes temperaturas o 

tiempos de cocción que no 

eliminan patógenos (< 72 ºC) 

SI 

Escaldado    Temperatura final inadecuada y 

tiempo prolongado de 

enfriamiento 

SI 

Oreo    Temperatura y tiempo 

inadecuado. 

SI 

Fraccionado y 

empaquetado  

  Contaminación por manipuleo 

del personal, equipo mal 

desinfectado 

SI 

Rotulado 

(etiquetado) 

 Perforado o 

daño del 

envase. 

 NO 

Almacenado de 

producto 

terminado  

  Temperaturas inadecuadas de 

almacenamiento que 

favorecen microorganismos 

(superiores a 5 ºC) 

SI 
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PUNTO 

CRÍTICO DE 

CONTROL 

LÍMITES CRÍTICOS 
PROCESO DE 

MONITOREO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Pesaje de 

nitrito 

(aditivo que 

actúa como 

conservante, 

y para 

desarrollo del 

color).  

Cantidad de nitrito en el 

producto final ≤ 125 

ppm. Según NB 780. 

Controlar y verificar en 

la balanza la cantidad 

pesada de nitrito cada 

vez que se elabore 

salchicha. 

Monitorear la 

calibración de la 

balanza antes de 

usarla para el pesaje 

de aditivos.  

Realizar pruebas de 

control de nitrito cada 

año y al cambiar de 

proveedor (por la 

confianza de los 

límites de nitrito 

obtenidos en el 

análisis).  

Detener el proceso de 

elaboración de 

salchicha, adicionar 

mayor cantidad de 

materia prima 

cárnica y disminuir 

la concentración de 

nitrito y procesar. 

Temperatura y 

tiempo de 

cocción 

(ahumado). 

70-72ºC de temperatura 

interna del producto 

(en el centro) cocción 

durante 2 horas 

(fundas) o 3-3.5 horas.  

El producto final debe 

cumplir los siguientes 

límites: Recuento de 

coliformes totales, E. 

Coli,  S. Aureus según  

y Salmonella negativo 

en 25 g. según NB 

310017/2014. 

Clostridium prefingen 

negativo. 

Medir a cada lote 

producido el tiempo y 

temperaturas de 

cocción durante la 

elaboración del 

producto. 

Verificar 

funcionamiento 

adecuado del 

termómetro digital a 

diario.  

 Realizar muestreos 

periódicos del 

embutido (una vez 

cada tres meses para 

seguimiento del plan 

HACCP). 

Aumentar tiempo y 

temperatura de 

cocción hasta 

verificar la 

temperatura interna 

del producto. Si el 

producto se 

encuentra con funda 

rota se tiene que 

reprocesar. 
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Calidad del 

agua usada 

para enfriar. 

 

 

Tiempo de 

enfriamiento.   

El Agua debe cumplir 

con los siguientes 

límites: (Número Más 

Probable), Coliformes 

totales 3 col/NMP,  

Coliformes fecales  

col/NMP.  

 Enfriamiento en tina 

durante 40 minutos 

hasta alcanzar 

alrededor de 30ºC. 

Verificar al procesar 

cada lote nuevo de 

salchicha, la adición 

de cloro (200 ppm) al 

agua usada para 

enfriar y realizar el 

proceso sanitario 

adecuado de limpieza.  

Evitar siempre la 

manipulación del 

producto por personal 

(contaminación 

cruda). 

Si el agua entra en 

contacto con el 

personal o utensilios 

no desinfectados del 

área de desposte de 

carne cruda), la 

salchicha se tiene 

que retener y aislar 

hasta verificar su 

seguridad con una 

prueba de 

coliformes 

PUNTO 

CRÍTICO 

DE 

CONTROL 

LÍMITES CRÍTICOS 
PROCESO DE 

MONITOREO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

Temperaturas 

de 

refrigeración 

y procesos 

sanitarios del 

embazado, 

mesa de 

trabajo y del 

personal 

encargado de 

este proceso. 

Temperaturas no 

superiores a 5 ºC 

durante refrigeración. 

Proceso sanitario 

adecuado, 

concentraciones de 

cloro para 

desinfección de 

equipo, no menor a 

200 ppm.  

Controlar las 

temperaturas del 

cuarto frío 

diariamente con 

psicrómetro o 

termómetro. 

Monitorear a diario y 

de manera visual los 

procesos sanitarios. ƒ  

Controlar la cantidad 

de cloro pesada en la 

balanza y añadida al 

agua para 

desinfección 

diariamente, mediante 

Si las temperaturas 

se sobrepasan 

durante tiempo 

prolongado y la 

salchicha es 

contaminado, se 

desecha 

Reiniciar los 

procesos sanitarios y 

volver a hacer 

soluciones de cloro 

antes de procesar 
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clorímetro o papel 

indicador.  

 

EJEMPLO 17. Establecimiento de los procesos de verificación del plan HACCP para 

salchicha. 

E. ACTIVIDAD F. FRECUENCIA RESPONSABLE 
G.CONTROL  

SI   NO 
Están preparados y capacitados 

los integrantes del equipo de 

trabajo 

Cada vez que se haga 

cambios del personal o 

jefe de planta 

Experto en plan 

HACCP 

  

Existe un diagrama de flujo de 

elaboración de salchichas 

actualizado y validado 

Siempre que se efectúe 

algún cambio en el 

proceso o en equipo, se 

tiene que modificar el 

plan HACCP 

Equipo de trabajo 

  

Están establecidos 

adecuadamente los puntos 

críticos de control para el 

proceso de salchichas. 

Son adecuados los límites críticos 

establecidos para cada PCC. 

Cuando hay cambios en 

el proceso y/o existen 

puntos críticos 

establecidos 

equivocadamente.  

Inspector encargado 

de evaluar el plan 

HACCP 

  

Son adecuadas las medidas 

correctivas establecidas en caso 

de desviaciones en el proceso. 

Al cambiar los puntos 

críticos o severidad de los 

límites críticos. 

Experto en plan 

HACCP 

  

Están documentadas todas las 

desviaciones ocurridas y 

acciones correctivas tomadas 

Al momento de 

incumplirse un límite 

crítico y al existir un 

cambio del plan HACCP 

Experto en plan 

HACCP 

  

Existen registros para controlar 

puntos críticos 

Al poner en práctica el 

plan HACCP 

Experto en plan 

HACCP 

  

Se realizan los análisis de 

laboratorio adecuados para 

verificar la efectividad del plan 

HACCP 

Una vez cada tres meses y 

anualmente para 

controlar cambios en el 

plan 

Personal capacitado 

para toma de 

muestras e Inspector 

encargado de evaluar 

el plan 
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Se realiza un control adecuado 

de la materia prima empleada y 

se documenta cambios en 

proveedores 

Cada vez que se realice 

cambios en uso de 

materia prima e 

industrias proveedoras 

Jefe de planta 

  

Están adecuadamente 

implementadas las Buenas 

Prácticas de Manufactura 

Antes de implementar el 

plan y al realizar cambios 

en el personal 

Experto en plan 

HACCP 

  

 

 

Gráfico 14. Pirámide de la seguridad alimentaria 
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Anexo 1. Acta De Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura. 
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Resultados de laboratorio 1. Resultado del análisis toxicológico de salchicha “MAXINN” 
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Resultados de laboratorio 2. Resultado del análisis microbiológico de salchicha “MAXINN” 
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Resultados de laboratorio 3. Resultado del análisis toxicológico de salchicha “LA 

HOLANDESA” 
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Resultados de laboratorio 4. Resultado del análisis microbiológico de salchicha                                            

“LA HOLANDESA” 
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Resultados de laboratorio 5. Resultado del análisis microbiológico de salchicha “BON 

GUSTO” 
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Resultados de laboratorio 6. Resultado del análisis toxicológico de salchicha “BON 

GUSTO” 
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Resultados de laboratorio 7. Resultado del análisis toxicológico de salchicha “TORITO” 
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Resultados de laboratorio 8. Resultado del análisis fisicoquímico de salchicha “TORITO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

Resultados de laboratorio 9. Resultado del análisis toxicológico de salchicha “STEGUE” 
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Resultados de laboratorio 10. Resultado del análisis microbiológico de salchicha 

“STEGUE” 
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Resultados de laboratorio 11. Resultado del análisis toxicológico de salchicha “LOS 

ANDES” 
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Resultados de laboratorio 11. Resultado del análisis microbiológico de salchicha                   

“LOS ANDES” 
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Resultados de laboratorio 13. Resultado del análisis toxicológico de salchicha 

“ESPAÑOLA” 
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Resultados de laboratorio 14. Resultado del análisis microbiológico de salchicha 

“ESPAÑOLA” 
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Resultados de laboratorio 15. Resultado del análisis toxicológico de salchicha “KETAL” 
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Resultados de laboratorio 16. Resultado del análisis microbiológico de salchicha 

“KETAL”. 
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Resultados de laboratorio 17. Resultado del análisis microbiológico de salchicha                    

“LA NORTEÑA” 
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Resultados de laboratorio 18. Resultado del análisis toxicológico de salchicha                         

“LA NORTEÑA” 
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Resultados de laboratorio 19. Resultado del análisis toxicológico de salchicha “MANWIL” 
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Resultados de laboratorio 20. Resultado del análisis microbiológico de salchicha 

“MANWIL” 

 

 


