
 

 

PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NTC-ISO/TS 22002-1 
EN EL INGENIO CARMELITA S.A. A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE RIESGO 

POR ZONAS EN LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

JULIANA CUARTAS MONTENEGRO 

NATALIA HERRERA SAMPEDRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD  DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TULUÁ – VALLE DEL CAUCA 

2015 



 

 

 

 

PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA NTC-ISO/TS 22002-1 
EN EL INGENIO CARMELITA S.A. A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE RIESGO 

POR ZONAS EN LA PLANTA  

 

 

 

 

JULIANA CUARTAS MONTENEGRO 

NATALIA HERRERA SAMPEDRO 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero industrial 

 

 

 

Director 

ING. ANDRES FERNANDO GIL 

 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD  DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TULUÁ – VALLE DEL CAUCA 

2015

 



 

 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN:   

------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO 

 

 

----------------------------------------------- 
FIRMA DEL JURADO 

 

 

----------------------------------------------- 
FIRMA DEL JURADO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TULUÁ, Agosto de 2015.    



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo está dedicado 

primordialmente a Dios y a nuestros 

padres  por la oportunidad de obtener 

un logro más en nuestra vida, por 

brindarnos los medios necesarios para 

seguir adelante y cumplir una de 

nuestras metas. 

 



 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Doy gracias a Dios, porque es el ser más supremo y creador nuestro y de todo 
lo que nos rodea, por haberme dado la inteligencia, paciencia para llegar a este 
momento tan especial y poder culminar mis estudios, y por regalarme los 
mejores padres del mundo que son mi guía en cada uno de mis caminos  

 

Agradezco a mis Padres porque siempre han estado ahí para mi, brindándome 
su apoyo incondicional, sus consejos que son la guía para salir adelante, son 
quienes han velado por mi durante todo mi camino para convertirme en una 
profesional, les agradezco por enseñarme a nunca rendirme a seguir siempre 
adelante y a luchar por lo que quiero. 

 

A mi Hermana por ser mi ejemplo a seguir, por enseñarme el valor del 
sacrificio, humildad y superación cuando se quiere algo, por brindarme su 
apoyo incondicional que de una u otra manera fue muy importante para sacar a 
delante mis metas. 

 

A mis sobrinas que son el motor de vida, son el motivo y la razón que me 
impulsa a ser cada día mejor y  a alcanzar nuevos logros para ser su ejemplo a 
seguir. 

 

A mi novio que me brindó su apoyo, sus palabras, su confianza y su amor,  por 
estar ahí cuando más lo he necesitado motivándome a salir adelante y a luchar 
por mis sueños día a día.    

 

A mi compañera de trabajo de grado, gracias porque a pesar de tantas 
dificultades, hoy podemos recoger los frutos de nuestro esfuerzo y 
colaboración, haciendo posible la culminación del trabajo de grado.     

 

A nuestro director de trabajo de grado, el ING. Andrés Fernando Gil Villaquiran, 
por el acompañamiento, la dedicación que con su experiencia ha sido la guía 
durante el proceso de ejecución que ha llevado a la realización de este trabajo.  

 

Natalia Herrera Sampedro.  



 

 

 

 

 

Quiero agradecerle primero a Dios por bendecirme y permitir llegar hasta este 
punto, logrando alcanzar esta maravillosa meta. 

 

A la universidad por darme la oportunidad de estudiar y ser una profesional. A 
los profesores por brindarme sus conocimientos, su experiencia, su dedicación 
para poder alcanzar mi objetivo. 

 

A toda mi familia que con su amor, con su apoyo y ayuda han estado conmigo  
en todo este proceso de formación profesional. 

 

A mi novio por siempre estar ahí con sus consejos, motivaciones y por seguir 
conmigo este camino logrando cumplir uno de mis más grandes sueños. 

 

A mi compañera del proyecto porque descubrimos que con esfuerzo y 
dedicación se pueden lograr grandes cosas.  

 

Al director del proyecto por su disponibilidad, por compartir sus conocimientos  
y sus orientaciones que fueron fundamentales para la culminación de este 
proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliana Cuartas Montenegro 



 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

  Pág. 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA…………………………… 23 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   …………………………… 23 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA…………………………... 24 

2 OBJETIVOS……………………………………………………... 26 

2.1 OBJETIVO GENERAL…………………………………………. 26 

2.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS………………………………….. 26 

3. MARCO REFERENCIAL………………………………………. 27 

3.1. MARCO TEÓRICO……………………………………………... 27 

3.2.  MARCO CONCEPTUAL……………………………………….. 31 

3.3. MARCO DE ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE)……. 35 

3.4.  MARCO LEGAL…………………………………………………. 40 

4. METODOLOGÍA………………………………………………… 45 

5. PERSONAS QUE PARTICIPAN ……………………………… 48 

6. RECURSOS DISPONIBLES…………………………………... 49 

6.1 RECURSO HUMANO …………………………………………... 49 

6.2 RECURSO ECONÓMICO……………………………………… 49 

7. CRONOGRAMA………………………………………………… 51 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO……………………………..... 52 

9. DESARROLLO DEL PROYECTO ……………………………. 54 

9.1 ANÁLISIS DE RIESGO………………………………………… 54 

9.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO……………………………….. 54 

9.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS………………………… 54 

9.1.2.1. RIESGO FÍSICO………………………………………………… 54 

9.1.2.2. RIESGO BIOLÓGICO………………………………………….. 54 



 

 

 

 

9.1.2.3. RIESGO QUÍMICOS……………………………………………. 55 

9.1.2.4 RIESGO ALÉRGENO…………………………………………... 55 

9.1.3 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO……………….. 56 

9.1.3.1 CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD…………………… 56 

9.1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD……………………….. 57 

9.1.3.3 SEVERIDAD TOTAL DEL RIESGO…………………………... 57 

9.1.3.3.1 METODOLOGÍA PARA HALLAR EL NIVEL DE RIESGO…. 58 

9.1.3.4 FACTOR DE RIESGO MÁS PREDOMINANTE…………….. 58 

9.1.3.5 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN………………………………….. 59 

9.1.3.5.1 DESCRIPCIÓN………………………………………………….. 59 

9.1.4 RESULTADOS OBTENIDOS ………………………………….. 61 

10. 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS PROGRAMAS 
PRERREQUISITOS ……………………………………………. 

79 

10.1. CÁLCULO DEL CUMPLIMIENTO TOTAL…………………… 79 

10.2. IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO………………………. 80 

10.3 CÁLCULO DEL PORCENTAJE……………………………….. 80 

10.4. 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PRERREQUISITOS …………………………………………….. 

81 

10.4.1 DESCRPCIÓN DE COLORES ………………………………… 81 

10.5 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CADA ÁREA……. 82 

11 ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO ……………………………….. 86 

11.1 COSTOS…………………………………………………………. 87 



 

 

 

 

11.2 BENEFICIOS……………………………………………………. 88 

11.2.1 GANANCIAS A OBTENER …………………………………….. 89 

11.3 COSTO/BENEFICIO……………………………………………. 89 

12. PRIORIZACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LAS ÁREAS…… 90 

13. CONCLUSIONES……………………………………………….. 94 

14. RECOMENDACIONES………………………………………… 96 

15. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………….. 97 

16.  ANEXOS………………………………………………………..... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE CUADROS 

  Pág. 

CUADRO 1. Descripción de las normas aplicadas ………………………. 45 

CUADRO 2. Objetivo específico 1. ………………………………………… 46 

CUADRO 3. Objetivo específico 2. ………………………………………… 47 

CUADRO 4. Objetivo específico 3. ………………………………………… 48 

CUADRO 5. Recurso económico-personal……………………………….. 50 

CUADRO 6. Recurso económico-equipos………………………………... 51 

CUADRO 7. Recurso económico-papelería……………………………… 51 

CUADRO 8. Costo total del proyecto ……………………………………… 51 

CUADRO 9. Cronograma de actividades…………………………………. 52 

CUADRO 10. Clasificación de la probabilidad…………………………… 57 

CUADRO 11. Clasificación de la severidad………………………………... 58 

CUADRO 12. Matriz de priorización………………………………………… 60 

CUADRO 13. Descripción del factor de riesgo……………………………. 60 

CUADRO 14. Descripción nivel de riesgo…………………………………. 61 

CUADRO 15. Porcentaje de cumplimiento, Molinos, Tratamiento de 
jugo, Evaporación. ……………………………………………. 

83 

CUADRO 16. Porcentaje de cumplimiento, Tratamiento de meladura, 
Cristalización, Centrifuga. …………………………………… 

85 

CUADRO 17. Porcentaje de cumplimiento, Secado, Zona de empaque, 
Bodega. ………………………………………………………. 

86 

CUADRO 18. Inversión inicial. ………………………………………………. 87 

CUADRO 19. Costos. ………………………………………………………… 88 

CUADRO 20. Priorización y Sociabilización……………………………….. 94 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

  Pág. 

GRÁFICO 1 Tabulación del análisis de riesgo Molinos………………….. 62 

GRÁFICO 2 Tabulación del análisis de riesgo Tratamiento de jugo…… 64 

GRÁFICO 3 Tabulación del análisis de riesgo Evaporación……………. 66 

GRÁFICO 4 Tabulación del análisis de riesgo Tratamiento de 
meladura... 

68 

GRÁFICO 5 Tabulación del análisis de riesgo Cristalización……………. 70 

GRÁFICO 6 Tabulación del análisis de riesgo Centrifuga……………….. 72 

GRÁFICO 7 Tabulación del análisis de riesgo Secado…………………… 74 

GRÁFICO 8 Tabulación del análisis de riesgo Zona de empaque………. 76 

GRÁFICO 9 Tabulación del análisis de riesgo Bodega…………………… 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

  Pág. 

ANEXO A Análisis de riesgo Molinos………………………………….. 102 

ANEXO B. Análisis de riesgo Tratamiento de jugo…………………… 106 

ANEXO C. Análisis de riesgo Evaporación……………………………… 112 

ANEXO D. Análisis de riesgo Tratamiento de meladura……………… 114 

ANEXO E. Análisis de riesgo Cristalización…………………………….. 121 

ANEXO F. Análisis de riesgo Centrifuga ……………………………….. 125 

ANEXO G. Análisis de riesgo Secado ………………………………….. 129 

ANEXO H. Análisis de riesgo Zona de empaque de azúcar…………. 134 

ANEXO I. Análisis de riesgo Bodega………………………………….. 136 

ANEXO J. Diagnóstico del área de Molinos……………………………. 139 

ANEXO K. Diagnóstico del área de Tratamiento de jugo……………... 162 

ANEXO L. Diagnóstico del área de Evaporación……………………… 190 

ANEXO M. Diagnóstico del área de Tratamiento de meladura……….. 213 

ANEXO N. Diagnóstico del área de Cristalización…………………….. 237 

ANEXO O Diagnóstico del área de Centrifuga………………………… 258 

ANEXO P. Diagnóstico del área de Secado ……………………………. 281 

ANEXO Q. Diagnóstico del área de Zona de empaque de azúcar……. 305 

ANEXO R Diagnóstico del área de Bodega…………………………… 333 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO 

 

 

ACREDITACIÓN: Evaluación y reconocimiento formal de un programa, 
servicio, etc., por conducto de una autoridad competente y reconocida. 

 

ALIMENTO: Cualquier sustancia, procesada, semiprocesada o cruda que se 
utiliza para el consumo humano, e incluye bebidas y gomas de mascar y 
cualquier sustancia que se ha utilizado en la producción, preparación o 
tratamiento de "alimentos". No incluye cosméticos o tabaco o sustancias que 
sólo son utilizados como drogas 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS: Proceso que consta de tres componentes: 
evaluación de riesgos, gestión de riesgos y comunicación de riesgos. 

 

ANÁLISIS DE PELIGROS: Proceso de recopilación y evaluación de 
información sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir 
cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos. 

 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing 
Practices (GMP). Son un conjunto de herramientas que se implementan en la 
industria de la alimentación. El objetivo central es la obtención de productos 
seguros para el consumo humano. 

 

CALIDAD: Conjunto de propiedades y características inherentes a una cosa 
que permita apreciarla como igual, mejor o peor entre las unidades de un 
producto y la referencia de su misma especie. 

 

CALIDAD DE PRODUCTO: Grado en el que un producto cumple un conjunto 
de características o rasgos diferenciadores que cumplen con los requisitos, 
necesidades o expectativas establecidas (definición según ISO 9000:2005.). 



 

 

 

 

CALIDAD ALIMENTARÍA: Grado en el que un producto alimentario cumple 
con un conjunto de características o rasgos diferenciadores que cumplen con 
los requisitos, necesidades o expectativas establecidas. 

 

CERTIFICACIÓN: Procedimiento mediante el cual una "tercera" parte garantiza 
por escrito que un producto, proceso o servicio cumple con las especificaciones 
de una norma. La certificación puede ser considerada como una forma de 
comunicación entre los actores de la cadena (productores-compradores, 
compradores-consumidores) sobre la garantía de los requisitos de calidad e 
inocuidad de un producto. 

 

CONTAMINACIÓN CRUZADA: Transporte de sustancias perjudiciales o 
microorganismos patógenos a través de manos, superficies en contacto con el 
alimento, esponjas, toallas de tela y utensilios que entran en contacto con el 
alimento crudo, y posteriormente con el alimento listo para el consumo, 
contaminándolo. La contaminación cruzada también puede ocurrir cuando el 
alimento crudo toca o gotea sobre o hacia los alimentos cocinados o listos para 
el consumo. 

 

CONTROLAR: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y 
mantener el cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de HACCP. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso que consta en los pasos siguientes: 
identificación de peligros; caracterización de peligros; evaluación de la 
exposición, y caracterización de riesgos. 

 

FSSC: Food Safety Sistem Certification (Certificación del Sistema de Seguridad 
Alimentaría). 

HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: Comprende las condiciones y las medidas 
necesarias para la producción, elaboración, almacenamiento y distribución de los 
alimentos destinados a garantizar un producto inocuo, en buen estado y comestible, 
apto para el consumo humano. 

 



 

 

 

 

HACCP: Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control. 
Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la 
inocuidad de los alimentos. 

 

IDONEIDAD DE LOS ALIMENTOS: La garantía de que los alimentos son 
aceptables para el consumo humano, de acuerdo con el uso a que se destinan. 

 

IFS: La International Food Standard es una norma de seguridad alimentaria 
con un constante sistema de evaluación utilizado para acreditar y seleccionar 
proveedores.  

 

IMPUREZA: Mezcla de partículas extrañas en un cuerpo o materia las cuales 
afectan, en algunos casos, sus cualidades.  

 

ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional 
de Estandarización). 

 

MATERIAL EXTRAÑO: Representa una adulteración en productos 
alimenticios, la cual puede afectar la salubridad, inocuidad y calidad de los 
mismos. 

 

MEDIDA DE CONTROL: Cualquier medida y actividad que puede realizarse 
para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para 
reducirlo a un nivel aceptable. 

 

MEJORA CONTINUA: Es una herramienta de mejora para cualquier proceso o 
servicio, la cual permite un crecimiento y optimización de factores importantes 
de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma significativa. 

 

NORMAS ISO: Serie de procedimientos estandarizados dirigidos a hacer más 
eficiente la manufactura y la distribución de productos y servicios, facilitando a 
su vez el comercio internacional mediante la uniformidad de los productos. 



 

 

 

 

 
PELIGRO: Hace referencia a aquella fuente, situación acto que cuenta con el 
potencial de causarle daño al estado físico o de salud de un individuo. 
 

PLAN DE ACCIÓN: Acciones o recomendaciones que han de realizarse a fin 
de desarrollar, mejorar o corregir un programa orientado a asegurar la calidad e 
inocuidad de un producto. 

 

PRERREQUISITOS: Condiciones y actividades básicas que son necesarias 
para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria, un ambiente higiénico 
apropiado para la producción, manipulación y previsión de producto terminado 
inocuo y alimentos inocuos para el consumo humano, es decir que no causa 
daño a la salud del consumidor siempre y cuando le dé el uso al cual está 
destinado en su fabricación. 
 
 

REPROCESO: Significa un producto que está limpio, no adulterado y que ha 
sido separado del proceso por razones diferentes a las condiciones sanitarias, 
o que ha sido reacondicionado de acuerdo a otras especificaciones y que es 
adecuado para su uso. 

 

REQUISITO: Es una necesidad o expectativa establecida, generalmente 
explícita u obligatoria. 

 
 
RIESGO: Es aquella probabilidad o posibilidad de que justamente el individuo 
sea expuesto a un peligro o situación determinada, siendo susceptible a recibir 
una consecuencia. 

 

SEGURIDAD O INOCUIDAD ALIMENTARIA: La garantía de que los alimentos 
no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de 
acuerdo con el uso a que se destinan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

INGENIO CARMELITA 

 

 

El Ingenio Carmelita S.A. Organización productora y comercializadora de 
azúcar y derivados de calidad, que cumple con las especificaciones requeridas 
por los clientes del mercado interno y externo, en concordancia con la 
legislación vigente, a través del aseguramiento y gestión de sus procesos, 
contando con un recurso humano calificado y comprometido con la mejora 
continua y el desarrollo sostenible del medio ambiente. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Mejorar continuamente la calidad del producto. 

 Lograr permanentemente altos niveles de productividad respecto al 
promedio de la industria. 

 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes. 

 Ampliar nuestra participación en los mercados internos y externos. 

 Cumplir con los tiempos de entrega establecidos. 

 Alcanzar los costos de producción y comercialización proyectados. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se realizó este proyecto con el propósito de mejorar aspectos en materia de 
Inocuidad en el INGENIO CARMELITA S.A. En el presente trabajo se muestran 
los resultados después de realizar un análisis de riesgos y un diagnóstico 
obteniendo así el estado en que se encuentra el ingenio frente a la NTC-ISO 
22002-1 referente a los programas prerrequisitos PPR, sistemas para 
establecer los requisitos sobre la inocuidad de los alimentos. El análisis de 
riesgo realizado en el ingenio nos arroja una división por zonas según el riesgo 
de contaminación del producto final y el diagnostico se realizó con el fin de 
evaluar el estado, cumplimiento y desempeño de cada una de las áreas del 
ingenio respecto a los programas prerrequisitos. 

Para el desarrollo del trabajo fue necesario revisar las actividades identificadas 
en el proceso productivo en general para identificar cuáles son los riesgos de 
contaminación a los que está expuesto el producto en el proceso de producción   
con base en el estudio realizado con la norma NTC-ISO 22002-1, para ayudar 
a controlar los peligros y riesgos de contaminación, apoyando el cumplimiento 
de los requisitos especificados en la norma NTC-ISO 22000, sistemas de 
gestión de la inocuidad de los alimentos, requisitos para cualquier organización 
en la cadena alimentaria. 

Los resultados del proyecto han sido aceptables, después de identificar las 
necesidades y fortalezas con las que actualmente cuenta el ingenio, se han 
planteado propuestas de mejora las cuales permitirán que el INGENIO 
CARMELITA S.A. cumpla con los programas prerrequisitos regidos por la 
norma NTC-ISO/TS 22002-1 y con unos estándares de seguridad en el 
producto que a la vez ayudan a brindar a sus clientes un producto inocuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project was realized by the intention of improving aspects as for 
Innocuousness in the CARMELITE INGENUITY S.A. In the present work the 
results appear after realizing an analysis of risks and a diagnosis obtaining this 
way the condition in which the ingenuity is opposite to the relating NTC-ISO 
22002-1 to the programs prerequisites PPR, systems to establish the 
requirements on the innocuousness of the food, the analysis of risk realized in 
the ingenuity us throws a division for zones according to the risk of pollution of 
the final product and the diagnosis was realized in order the condition, 
fulfillment and performance evaluated of each one of the areas of the ingenuity 
with regard to the programs prerequisites. 

For the development of the work it was necessary to check the activities 
identified in the productive process in general to identify which are the risks of 
pollution to which the product is exposed in the process of production by base in 
the study realized with the norm NTC-ISO 22002-1, to help to control the 
dangers and risks of pollution, supporting the fulfillment of the requirements 
specified in the norm NTC-ISO 22000, systems of management of the 
innocuousness of the food, requirements for any organization in the food chain. 

The results of the project have been acceptable, after identifying the needs and 
strengths with those that nowadays the ingenuity counts, there have appeared 
offers of improvement which will allow that the CARMELITE INGENUITY S.A. 
should fulfill with the programs prerequisites been ruled by the norm NTC-
ISO/TS 22002-1 and with a few standards of safety in the product that 
simultaneously they help to offer to his clients an innocuous product. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Según la NTC-ISO 22000 Sistemas de gestión de la inocuidad de los 
alimentos, Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria 
NTC-ISO 22002-1 Programas prerrequisitos sobre inocuidad de los alimentos. 
La inocuidad alimentaria es un concepto que hace referencia a que los 
alimentos no causen daño a los consumidores finales, cuando son preparados 
y/o consumidos de acuerdo a su forma de destino y consumo. 
 
Para todas las organizaciones dedicadas a la producción de alimentos, es de 
gran importancia garantizar la inocuidad al fabricar y comercializar, esta es la 
principal característica que un alimento debe poseer y es una preocupación 
creciente a medida que los mercados se abren y comercializan en el ámbito 
internacional. 
 
Los objetivos principales de inocuidad son: 
 

 Elaborar productos 100% seguros. 

  Anticiparnos a los requisitos legales. 

 Revisión anual de los estándares de calidad de los productos. 

 Mejora continua para aumentar la satisfacción de los clientes. 

 Implicación de todo el personal en la calidad e inocuidad: Formándolo, capacitándolo e 
incentivándolo. La aportación del personal a los círculos de calidad contribuye a la mejora de la 
calidad y de la salubridad de los alimentos.  

 Controlar, evaluar y mejorar todos los procesos para asegurar la satisfacción de los clientes.   

 
El Codex Alimentarius se tiene en cuenta para el desarrollo de los objetivos, 
cuya traducción al español es “Código sobre alimentos”. “El Codex Alimentarius 
contribuye, a través de sus normas, directrices y códigos de prácticas 
alimentarías internacionales, a la inocuidad, la calidad y la equidad en el 
comercio internacional de alimentos”.1 
 
Por otro lado se debe tener presente que para resolver un problema no basta 
solo con atender las consecuencias del mismo, sino por el contrario se debe 
enfocar en los orígenes del problema. Cuando se evidencia algún error en 
cualquier etapa de un proceso, lo primero que se debe hacer es corregirlo y 
posteriormente realizar un análisis de las causas del problema y la eliminación 
de las mismas para prevenir que dichos errores vuelvan a ocurrir. 
 

                                                           

1 Codex alimentarius, Normas internacionales de alimentos, disponible en: 

http://www.codexalimentarius.org/about-codex/es/ 

 

http://www.codexalimentarius.org/about-codex/es/


 

 

 

 

En el sector de la fabricación de alimentos son bien conocidos, pero no por eso 
bien aplicados, los sistemas y medidas de prevención. Entre los más 
nombrados podemos encontrar Las Buenas Prácticas de manufactura (BPM), 
El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) o bien 
conocido como HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) y los 
programas prerrequisitos en materia de seguridad alimentaria para la 
fabricación de alimentos (PAS 220:2208).  
 
Las Buenas Prácticas de manufactura (BPM) son un sistema que se integra 
mediante la higiene, ya que su objetivo principal es la obtención de productos 
seguros para el consumo humano.  
  
El sistema HACCP y los programas prerrequisitos en materia de seguridad 
alimentaria para la fabricación de alimentos, generan planes de acción que son 
de vital importancia para lograr la inocuidad del producto y son la base del 
sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos ISO 22000:2005. 
 
Con la realización de este trabajo, hemos evidenciado que la seguridad de los 
alimentos se ha convertido en una condición necesaria para los consumidores 
llegando incluso a exigir cada vez más que los alimentos puestos para su 
disposición cumplan con los requisitos de calidad y certifiquen su inocuidad. 
Para EL INGENIO CARMELITA S.A. y sus clientes es de gran importancia la 
certificación en la norma de inocuidad NTC/ISO 22000, ya que es una empresa 
productora de azúcar, pero para llegar a certificarse en esta norma debe de 
prepararse con la norma ISO/TS 22002-1 esta explica los programas 
necesarios para disminuir los riesgos en inocuidad en las industrias de la 
cadena alimentaria, es allí donde se realiza un análisis de riesgos por zonas en 
la planta para lograr la identificación de los peligros que puedan presentarse 
durante todo el proceso y con la vinculación de los programas prerrequisitos 
establecer la disminución de los riesgos para garantizar la inocuidad del 
alimento, y así mantenerse en el mercado de manera competitiva evitando que 
los alimentos producidos contengan agentes que afecten a la población 
consumidora. 

El presente trabajo pretende plantear observaciones y propuestas para 
contribuir con el mejoramiento y el control de las diferentes áreas que no 
cumplen con los programas prerrequisitos de la norma ISO/TS 22002-1 y así 
fortalecer el manejo del producto, los métodos de inspección, verificación, entre 
otros, para garantizar la elaboración de un producto inocuo y de buena calidad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALCANCE 
 

 
 
El presente trabajo tiene efecto en el proceso productivo y almacenamiento, 
desarrollo de controles y a la gestión de los recursos humanos y materiales, 
instalaciones e infraestructura. Además de poder conocer el estado en que se 
encuentra el INGENIO para llegar en algún momento a buscar una certificación 
de la NTC-ISO 22000, de tal forma que los resultados contribuyan a la 
sustentabilidad, rentabilidad del negocio.  
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El INGENIO CARMELITA S.A. en el año 2014 se recibieron 3 quejas que 
involucran el tema de inocuidad en el producto, las quejas fueron por presencia 
materia extraña en el producto, oxido en la planta de los vehículos, residuos de 
cartón y presencia de metales en el producto. Hay que tener en cuenta que 
estas quejas van referenciadas por un solo bulto de todo el lote enviado a cada 
empresa.  

En el ingenio se cuenta con un proceso de disolución que hace que el producto 
regrese al inicio de todo el proceso, pero la pregunta es ¿Cuánto producto se 
disuelve por el tema de inocuidad? 

La separación por este tema se torna un poco difícil, debido a que no hay una 
clasificación del material disuelto, solamente control de calidad hace los 
análisis correspondientes del producto y toma la decisión dependiendo de los 
resultados obtenidos si el producto debe ser disuelto o debe seguir el proceso,  
esto es realizado en diferentes etapas del proceso para un mayor control del 
producto antes de que pueda llegar a ser empacado buscando brindar una 
mayor seguridad e inocuidad del producto y que se puedan evitar las quejas o 
devoluciones del producto, se debe tener en cuenta que en las 
especificaciones del producto se aclara que el 99.6% del producto es libre de 
impureza.  

La norma ISO/TS 22002-1, es la norma aplicada a las organizaciones, 
independientemente de su tamaño o complejidad, que están comprometidas en 
la etapa de fabricación de la cadena alimentaria, que busca especificar los 
requisitos para establecer, implementar y mantener programas prerrequisitos 
(PPR) para ayudar a controlar los peligros para la inocuidad de los alimentos.   
Como los riesgos pueden ocurrir en cualquier momento de toda la cadena 
alimenticia, es necesario que haya un control adecuado, así se estará 
cumpliendo y asegurando la inocuidad de los productos, es de gran ayuda 
contar con una buena comunicación para que haya una correcta identificación 
de los peligros para la inocuidad y así poder ser controlados adecuadamente. 

Esta norma internacional especifica los programas prerrequisitos que ayudan a 
la organización a poder planificar, implementar, sostener y aplicar los sistemas 
de gestión de inocuidad  para que de acuerdo a su uso los productos puedan 
ser 100% inocuos, demostrando la aplicación de  requisitos legales desde la 
materia prima hasta el producto terminado, para así tener una correcta 
evaluación de los requisitos planteados por el cliente y que haya una mayor 
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conformidad con la inocuidad de los alimentos esto lo que busca es aumentar 
la satisfacción del cliente. 

Hay que tener en cuenta que la inocuidad de los alimentos no solo son 
responsabilidad de la organización sino que también involucran lo que son 
proveedores, clientes, y procesos de transporte involucrados en la cadena 
alimentaría asegurando su conformidad con los productos, buscando la 
certificación o registro de su sistema de gestión de la inocuidad presente para 
un organismo externo. 

El INGENIO CARMELITA S.A. es una empresa del sector alimenticio la cual 
está ubicada en RioFrio Valle, esta empresa pretende crecer en el mercado 
nacional e internacional para esto es necesario la certificación en las diferentes 
normas: NTC-ISO 9000, NTC-ISO 14000, NTC-ISO 18000, NTC-ISO 22000,  el 
INGENIO CARMELITA S.A. está certificado en: Certificación del producto 
NTC 2085-607-611. 

Con el objetivo de mejorar en sus procesos, el INGENIO CARMELITA S.A. 
busca realizar un diagnóstico del estado en que se encuentra según los 
programas prerrequisitos de la NTC-ISO 22002-1. 

 

1.2. JUSTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la normatividad internacional en estos momentos vigente, el 
INGENIO CARMELITA siendo una empresa del sector alimentario deberá estar 
contando con un plan de inocuidad del producto, basado en los programas 
prerrequisitos de la ISO/TS 22002-1, aunque su aplicación no es obligatoria, es 
necesario poder contar con este programa. Muchas empresas competidoras la 
están implementando para así poder cumplir con las exigencias del mercado. 

La implementación de la norma en el INGENIO CARMELITA S.A. le permitirá 
cumplir con los estándares de seguridad del producto dándole mayor inocuidad 
y de esta forma el ingenio se volverá más amplio en el mercado y más 
competitivo. 

La norma permitirá que el ingenio ofrezca productos alimenticios más seguros y 
que no pongan en riesgo la salud de los consumidores, brindando mayor 
calidad y seguridad en el mercado. En esto se vería beneficiada tanto la 
población consumidora como el mismo ingenio ya que estaría cumpliendo con 
productos saludables y que cumplen con las normas de inocuidad alimenticia. 

 

Para la identificación y análisis de posibles acciones correctivas dentro de la 
planta se debe realizar el análisis de riesgo correspondiente para identificar los 



 

 

25 

 

riesgos más altos y que más afectan para que así puedan ser mitigados y así 
evaluar y aplicar los programas prerrequisitos PPR. 

La adopción de la norma ISO/TS 22002-1 ayudara al INGENIO CARMELITA 
S.A. a contar con una mayor competitividad en el mercado, trayéndole las 
siguientes ventajas: 

 Mejora en el control de los peligros con los que se pueden ver afectados 
los alimentos 

 Una mejor documentación de los procesos 

 Un mejor desarrollo de las comunicaciones internas y externas 

 Un impulso a la mejora continua 

 Da mayor facilidad para hallar una trazabilidad de la cadena de 
abastecimiento. 

 Genera un mayor conocimiento de las fallas habitables en el ingenio 

 

Esta investigación busca generar una propuesta para la aplicación de los 
programas prerrequisitos regidos por la norma NTC-ISO/TS 22002-1 en el 
INGENIO CARMELITA S.A. identificando sus necesidades y fortalezas actuales 
para plantear posibles planes de acción.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Generar propuesta para la aplicación de los programas prerrequisitos regidos 
por la norma NTC-ISO/TS 22002-1 en el INGENIO CARMELITA S.A. ubicado 
en RioFrio Valle del Cauca, a partir de un análisis de riesgo por zonas en la 
planta. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el análisis de riesgo de las zonas del INGENIO CARMELITA 
S.A. para clasificar las zonas según el riesgo de contaminación del 
producto. 

 Realizar el diagnóstico del estado en que se encuentra el INGENIO 
CARMELITA S.A. frente a los programas prerrequisitos establecidos por 
la norma NTC-ISO/TS 22002-1. 

 Caracterizar las observaciones planteadas en el diagnóstico para el 
mejoramiento y el control de las  áreas evaluadas que no cumplen con 
los programas prerrequisitos de la norma NTC-ISO/TS 22002-1 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

“La historia de esta certificación data de septiembre de 2005 y, según un 
informe sobre biotecnología de la Universidad del Cauca, es el primer estándar 
de certificación de seguridad alimentaria emitido por ISO. Esta característica le 
da a la certificación un reconocimiento mundial, hasta ahora inédito en otras 
normas similares, como HACCP DS 3027, BRC Global Standard Food, IFS, 
etc.  
 
El éxito de la ISO 22000 radica en las capacidades gerenciales del responsable 
de la compañía para implementar una capacitación sobre cada uno de los 
puntos de la certificación, y su incidencia en cada uno de los procesos internos 
de manipulación alimentaría. La capacitación debe centrarse en la 
estructuración y maximización del conocimiento, usar eficientemente la 
información y fortalecer los canales de comunicación dentro de la compañía. 

 

El informe dice que una empresa de alimentos que vaya a implementar una 
norma ISO 22000, necesariamente debe complementarla con la 
sistematización de un HACCP, dado que ambos modelos parten de una 
decisión gerencial que se expresa en una divulgación de políticas, definición de 
objetivos, metas y alcance del programa. Ambas certificaciones involucran a 
todos los miembros de una organización y la capacidad de liderazgo del 
responsable de la compañía.  

 
La comunicación organizacional es vital para el resultado exitoso de todos los 
procesos que se desarrollen en la implementación de una norma de este tipo. 
La ISO 22000 permite una mejor integración y comunicación en la cadena 
alimenticia, ya que representa un sistema común para todos los 
“protagonistas”: productores primarios, procesadores de alimentos, 
almacenamiento, materiales de envasado, ingredientes y aditivos, fabricantes 
de equipamientos, fabricantes de compuestos, transporte, catering y 
restaurantes, agentes de limpieza y desinfección y proveedores de servicios”.2 

                                                           

2 ARANGO, MARCELINO. Inocuidad certificada. En: IAlimentos, (edicion4, año 2008); 54 Pág. Disponible 

en: http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion4-

2/calidad/inocuidad-certificada.htm  

 

http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion4-2/calidad/inocuidad-certificada.htm
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion4-2/calidad/inocuidad-certificada.htm
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La NTC-ISO 22000 es la primera norma en seguridad que rige las empresas de 
la cadena alimentaria. El cumplimiento de los estándares internacionales de la 
norma garantiza al mercado que dicha empresa está en la facilidad de manejar 
todos los riesgos que se presentan en la cadena alimentaria. 

 

“La comunicación externa cumple un papel muy 
importante en la organización es por ello que se debe 
establecer, implementar y  mantener disposiciones 
eficaces para comunicarse con: 

 Proveedores y contratistas. 

 Clientes o consumidores. 

 Autoridades legales y reglamentarias. 

 Otras organizaciones que afectan o serán afectadas por 
la eficacia.” 3 

 
 
La aplicación y certificación de la norma ISO 22000 permite a las empresas 
demostrar su capacidad para llevar a cabo una herramienta usada para 
prevención y el control de peligros bien sean físicos, químicos, biológicos, o 
alérgenos evidenciados en la manipulación de alimentos, ayudando a adquirir 
una mayor confianza y credibilidad en los clientes y en el mercado. 
 
 
 

“La higiene de los alimentos comprende las condiciones y 
medidas necesarias para la producción, elaboración, 
almacenamiento y distribución de los alimentos, 
destinadas a garantizar un producto inocuo, en buen 
estado y comestible, apto para el consumo humano. Se 
busca alcanzar, alimentos libres de contaminantes, tanto 
microbiológicos, químicos o físicos con el objetivo de que 
no representen riesgos para la salud del consumidor”. 4 

 
 
ISO 22000 como norma internacional ya es conocida en el mercado ya que 
tiene un bosquejo de certificación enfocado directamente a la industria 
alimentaria, sin embargo la ISO/TS 22002-1 es una nueva especificación que 
                                                           

3Norma técnica colombiana, NTC-ISO22000, Pág. 8 

4 La Inocuidad de los Alimentos, Disponible en: http://www.bvsops.org.uy/pdf/inocuidad.pdf 

 

http://www.bvsops.org.uy/pdf/inocuidad.pdf
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describe los requisitos de un sistema de gestión de la inocuidad de los 
alimentos que indica los lineamientos para el cumplimiento de los programas 
prerrequisitos apoyando la NTC-ISO 22000.  
 

La NTC-ISO 22000 en su numeral 7.2.3 requiere explícitamente la aplicación 
de programas prerrequisitos y proporciona una lista de puntos a llevar a cabo, 
pero no especifica que debe contener cada programa prerrequisito (PPR) de 
ahí nace la ISO/TS 22002-1 que es la que especifica estos PPR para los 
procesos de producción de alimentos e ingredientes alimentarios generando un 
ambiente higiénico para la producción, manipulación, y cuidado del producto 
terminado.       
 
 
 
La ISO/TS 22002-1 se emite el 15 de Diciembre de 2009, dicha norma 
contempla los requerimientos de los programas prerrequisitos para la inocuidad 
alimentaria en las empresas productoras de alimentos para consumo humano o 
para animales; estos programas prerrequisitos PPR pretenden ser usados para 
cumplir el requerimiento 7.2.3 de la norma ISO 22000, lo que significa que la 
ISO/TS 22002-1 no podrá ser certificada de manera individual, por lo tanto el 
esquema de certificación FSSC 22000 contempla el cumplimiento de la norma 
ISO 22000 y la especificación técnica ISO/TS 22002-1. 

 

La ISO/TS 22002-1 del 2009 contempla los programas 
prerrequisitos que están relacionados con la norma ISO 
22000 del 2005 en su numeral 7.2.3, y deben establecer 
los siguientes avisos de control: 

 “La construcción y distribución de los edificios y las 
instalaciones relacionadas. 

 La distribución de los locales, incluyendo el espacio de 
trabajo y las instalaciones para los empleados. 

 Los suministros de aire, agua, energía y otros servicios. 

 Los servicios de apoyo, incluyendo la eliminación de los 
desechos y de las aguas residuales. 

 La idoneidad de los equipos y su accesibilidad para la 
limpieza, el mantenimiento y el mantenimiento preventivo.  

 La gestión de materiales comprados, los suministros, la 
disposición y la manipulación de los productos. 

 Las medidas para prevenir la contaminación cruzada. 
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 Sanitización (limpieza y desinfección) 

 Control de plagas 

 Higiene del personal e instalaciones para los empleados 

 Otros aspectos según sea apropiado”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Ibíd., Pág. 11-12 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La seguridad e higiene de los productos es de vital importancia tanto para las 
empresas como para el comercio sea nacional e internacional.  

Debido al avance tecnológico evidenciado en el mundo, la producción de 
alimentos ha ido creciendo esto haciendo que las cadenas alimentarias sean 
más extensas y complejas aumentando el riesgo de contaminación del 
producto, es por esto que lo que busca la norma es disminuir estos riesgos con 
los programas prerrequisitos que son necesarios para sostener en el recorrido 
de toda la cadena alimentaria un ambiente higiénico especial para la 
producción, manipulación y  empaque del producto para que este tenga un alto 
porcentaje de inocuidad. 

La PAS 220 es aplicable para todas las organizaciones de la cadena 
alimentaria, teniendo en cuenta que la PAS 220 no está diseñada ni destinada 
para su uso de forma independiente, ya que esta especifica los requisitos para 
establecer, implementar y mantener los programas de requisitos previos para 
ayudar a controlar los riesgos de seguridad alimentaria en los procesos de 
fabricación de alimentos, es por esto que se debe usar junto con la NTC/ISO 
22000 es de allí de donde surge la necesidad de ser aplicada la ISO 22002-1. 

La norma ISO/TS 22002-1, se identifica porque  “sigue la secuencia de las 
etapas y operaciones involucradas en la producción, procesamiento, 
distribución, almacenamiento, y manipulación de los ingredientes y del producto 
desde su producción hasta el consumo”6  

Con el propósito de brindar un mejor conocimiento y una mejor forma de 
interpretar este documento, se hace necesario contextualizar conceptos 
utilizados a lo largo de esta investigación, conceptos que están relacionados 
con las empresas de la cadena alimentaria y con el impacto que tiene la 
inocuidad de los productos en el mercado, con base a conceptos que fueron 
propuestos en el desarrollo de la NTC-ISO 22000. 

El termino INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS es un concepto que 
explícitamente se refiere a la existencia y control de peligros asociados en 
todos los alimentos que están destinados al consumo humano. Como también 
hacen parte de la cadena alimentaria los proveedores de materia prima, los 
distribuidores de producto terminado, los proveedores de empaque estos 

                                                           

6 SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. REQUISITOS PARA CUALQUIER 

ORGANIZACIÓN EN LA CADENA ALIMENTARIA, Disponible en: http://tienda.icontec.org/brief/NTC-

ISO22000.pdf  

http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO22000.pdf
http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO22000.pdf
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también deben asegurar que sus productos no van afectar la inocuidad del 
producto y menos la salud del consumidor 7 
 
'La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) es la principal agencia especializada de las Naciones Unidas que se 
ocupa de todos los aspectos relacionados con la calidad e inocuidad de los 
alimentos, a lo largo de cada una de las fases de producción, almacenamiento, 
transporte, elaboración y comercialización de los alimentos. El trabajo en esta 
área lo lleva a cabo el servicio de Calidad de los Alimentos y Normas 
Alimentarias de la Dirección de Alimentación y Nutrición de la FAO. Entre sus 
actividades se incluyen el asesorar en materia de políticas y ejecutar proyectos 
de desarrollo para control de la calidad e inocuidad de los alimentos. Estas 
actividades comprenden el desarrollo de normas y reglamentos técnicos y de 
programas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos para la 
industria; el establecimiento de programas nacionales de certificación de las 
exportaciones de alimentos; programas de vigilancia sobre contaminantes de 
alimentos; y la realización de seminarios y talleres nacionales y regionales 
sobre cuestiones fundamentales en el área del control de alimentos. Uno de los 
elementos importantes de la labor de la FAO consiste en desarrollar la 
competencia del personal encargado del control de alimentos, que incluye 
autoridades gubernamentales y personal de la industria alimentaria, llevando a 
cabo programas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de los alimentos. 
Dichos programas deberían incluir procedimientos específicos de control de 
riesgos, como es el caso del sistema de Análisis de peligros y de puntos 
críticos de control, (APPCC).8 

El manejo de la inocuidad es un proceso muy importante que es basado en 
parte a los programas prerrequisitos PPR de la ISO/TS 22002-1, es allí donde 
se integran la higiene mediante las BPM (buenas prácticas de manufactura), la 
estandarización de los procedimientos y la disminución de los peligros 
dependiendo la medida de aplicación que se tome. 

Cuando se identifican los peligros que necesitan ser controlados y se tiene la 
guía como medida de control de dichos peligros, generando sistemas 
preventivos para la producción de los alimentos mucho más inocuos, mediante 
los programas prerrequisitos PPR se generan planes de acción que son 
esenciales para lograr la inocuidad del producto. 

Los planes se enfocan en identificar los peligros que son de mayor significancia 
(con mayor probabilidad de ocurrir en la producción del producto y que generen 
daños y pérdidas si llegan al consumidor) lo que crea una gran necesidad de 
ser controlados e identificarlos para desarrollar medidas de control sobre 

                                                           

7 Ibíd.,Pág. 10 

8 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Ministerio de Sanidad y 

Consumo de España. Sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. Manual de capacitación sobre 

higiene de los alimentos ,ROMA 2002.264p 
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dichos peligros significativos, resaltando que los riesgos de enfermedad en los 
consumidores no es reducido se deben implementar análisis biológicos que son 
de suma importancia para la inocuidad ya que por medio de estos se verifica la 
limpieza de los equipos, se controlan los insumos que son adquiridos 
externamente y se pueden verificar los controles del proceso9 

El objetivo general de la PAS 220 es la aplicación que se logra al verificar los 
requisitos de certificación y los métodos para los sistemas de seguridad 
alimentaria en la cadena alimentaria, para garantizar la obtención de 
certificados de seguridad alimentaria que sean comparables en cuanto al 
contenido y al alcance.       

La PAS 223 es desarrollada para abordar programas de prerrequisitos PPR de 
inocuidad alimentaria en el diseño de envases y fábricas de alimentos y 
bebidas.  

Puede ser aplicada a todas las organizaciones que fabrican envases de 
alimentos, sin importar el tamaño o la complejidad de la producción, pero se 
debe ser claro al momento de aplicarla ya que no está diseñada para otras 
partes de la cadena de suministro de alimentos. 

La certificación de la PAS 223 le proporcionará: 

 Mayor control y transparencia del diseño y de los procesos de 
fabricación de envases 

 Aumento de la confianza en los sistemas de envasado de alimentos y 
bebidas 

 Coherencia en las mejores prácticas globales de la industria del 
envasado 

 Aumento de la confianza en los productos alimentarios 
 Reducción de riesgos para la salud de los consumidores 
 Refuerzo de la reputación e imagen de marca 
 Mejor gestión de la cadena de suministro 
 Ahorro de costes gracias a la eficiencia del proceso 
 Base para la mejora continua y la evaluación comparativa a nivel 

mundial.10 

La certificación FSSC 22000, para la fabricación de materiales de envase 
alimentario era realizada por la PAS 223, la cual a partir del año 2014 fue 
sustituida por la ISO/TS 22002-4, una norma publicada en 2013 aplicable al 
sector de envase alimentario.  

                                                           

9 Ibíd. Pág. 10 

10 Lloyd”s register group limited – LRQA España ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO FSSC 22000 

Disponible en: http://www.lrqa.es/brandselector.aspx 

 

http://www.lrqa.es/brandselector.aspx
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ISO / TS 22002-4: 2014 especifica los requisitos para establecer, implementar y 
mantener programas de prerrequisitos (PPR) para ayudar en el control de los 
riesgos de seguridad alimentaria en la fabricación de envases de alimentos. 
 

En síntesis, hablar de un buen manejo de inocuidad en los múltiples procesos 
de producción que brindan las empresas pertenecientes a la cadena 
alimentaria, permitirá conocer más a fondo que tan eficiente y útil es la 
aplicación de los programas prerrequisitos en la cadena alimentaria, 
disminuyendo las enfermedades, quejas, y devoluciones de los productos 

.  
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3.3 MARCO DE ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE) 

 

 

Nos enfocamos principalmente en investigaciones similares que han abordado 
el tema directa o tangencialmente, aquí encontraremos publicaciones recientes 
de los cuales podremos aprovechar al máximo los resultados de otros 
estudiosos y así obtener una orientación y una ayuda al realizar nuestro trabajo. 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO 
LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROCESOS DE ISO 22000  EN EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS 

AUTORES 
PAULO CÉSAR PAZ, EDGAR ALIRIO 
GALVIS C, FRANCISCO EMILIO 
ARGOTE 

NÚMERO DE PÁGINAS 
 

13 

AÑO 
 

2007 

RESUMEN 

La gran mayoría de los documentos publicados sobre la norma ISO 22000, 
están orientados a la descripción de los pasos y procesos que se desarrollan 
para su implementación, desde una óptica técnica y metodológica. 
Existen enfoques con sus respectivas recomendaciones, estudios, experiencias 
y detalles, que mencionan estrategias o etapas relacionadas con la 
comunicación organizacional, pero que, por el perfil del autor, intención, punto 
de vista o propósito del mismo, no se detiene a describir y a profundizar en esta 
temática tan importante y vital en las organizaciones y en la cotidianidad del ser 
humano. Pasos del sistema de aseguramiento de la calidad ISO 22000, que se 
complementan y basan en la norma ISO 9001, como presentación informativa 
gerencial, capacitación sobre documentación escrita al grupo de 
implementación, divulgación y capacitación en el plan de aseguramiento de la 
inocuidad, entre otros, conllevan de forma implícita y explicita procesos 
complejos de comunicación organizacional en los cuales la información que se 
transmite se convierte en un flujo vital e imprescindible que, si no se abordan, 
de forma estratégica y planeada, puede causar serios problemas e 
inconvenientes que inciden negativamente en una implementación de cualquier 
norma. Se busca con este artículo destacar y describir algunos procesos 
comunicativos y de información que son relevantes para una efectiva 
implementación de procesos de ISO 22000 en una empresa de producción de 
alimentos, teniendo en cuenta que ésta aborda específicamente la gestión en la 
seguridad alimentaria (HACCP, DS, 3027, BRC, Global Standar Food, IFS) y la 
ISO 9001, que busca la calidad organizacional y permite cubrir áreas que no 
están incluidas en la 22000 

RESULTADOS – CONCLUSIÓN  
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La norma ISO 22000 permite una mejor integración y comunicación en la 
cadena alimenticia, ya que representa un sistema común para todos los 
"protagonistas" de la cadena: productores primarios, procesadores de 
alimentos, almacenamiento, materiales de envasado, ingredientes y aditivos, 
fabricantes de equipamientos, fabricantes de piensos  compuestos, transportes, 
catering y restaurantes, agentes de limpieza y desinfección, proveedores de 
servicios. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

http://fuklculturaorganizacional.wikispaces.com/file/view/la+comunicacion+organ
izacional.pdf 
 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO 
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ISO 
9001:2008 – ISO 22000:2005, PARA EMPRESAS DE PRODUCCIÓN DE 
LECHE ENTERA PASTEURIZADA Y QUESO FRESCO 

AUTORES 
CARLOS ANDRÉS NAVARRO 
MONTERROZA 
JORGE LUIS PÉREZ EXTREMOR 

NÚMERO DE PÁGINAS 
 

236  

AÑO 
 

2014 

RESUMEN 

La competitividad es un factor clave para el mejoramiento de las 
organizaciones. Mediante la implementación de un sistema integrado de gestión 
de calidad e inocuidad basada en las normas ISO 9001:2008 e ISO 
22000:2005, se logrará establecer en la organización, condiciones operativas 
necesarias para cumplir con las condiciones exigidas por los clientes. Para la 
implementación de dicho sistema se debe cumplir con prerrequisitos 
establecidos por la normatividad legal vigente del sector productivo, luego 
describir y caracterizar cada eslabón de la cadena; posteriormente determinar la 
importancia de la dirección dentro de la implementación del programa, dentro 
de lo cual es vital crear un proceso de gestión de calidad e inocuidad, la cual se 
atribuirá como responsabilidad de operar el sistema integrado. 

METODOLOGÍA 

Se realiza un barrido de los requerimientos de las normas ISO 9001:2008 e ISO 
22000:2005, identificando aquellos que están relacionados y que pueden ser 
cumplidos simultáneamente. Posteriormente, a partir de la información del 
proceso productivo, se identifican los requerimientos de las normas que están 
relacionados en cada etapa. Se establece un “paso a paso” de implementación, 
de manera que se cumplan todos los requerimientos de las normas ISO 
9001:2008 e ISO 22000:2005. 
La investigación se realizó a partir de fuentes primarias y secundarias respecto 
a la implementación de sistemas integrados de gestión, sistemas de gestión de 
calidad y sistemas de gestión de la inocuidad, haciendo uso además de la 
experiencia y conocimiento adquirido durante el desarrollo de la Especialización 
en Sistemas Integrados de Gestión.  
En cada paso se proponen recomendaciones de implementación a partir de 
referencias bibliográficas y experiencia adquirida durante el proceso de 

http://fuklculturaorganizacional.wikispaces.com/file/view/la+comunicacion+organizacional.pdf
http://fuklculturaorganizacional.wikispaces.com/file/view/la+comunicacion+organizacional.pdf
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formación. 

RESULTADOS – CONCLUSIÓN 

Antes de implementar un sistema de gestión integral de calidad e inocuidad 
basado en las normas ISO 9001: 2008 e ISO 22000: 2005 es necesario cumplir 
con la normatividad legal vigente establecida específicamente con lo 
reglamentado Decreto 3075 de 1997 (BPM), el Decreto 60 de 2002 (peligros y 
puntos críticos de control) entre otras. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1907/1/TG%20JorgePerez
%20CarlosNavarro%20.pdf 
 

 

TÍTULO DEL ESTUDIO 
METODOLOGÍA PARA ALINEAR LA ISO 9001:2008 CON LA ISO 22000:2005: 
CASO DE ESTUDIO 

AUTOR 
ÁVILA RODRÍGUEZ, ÓSCAR 
FERNANDO 

NÚMERO DE 
PÁGINAS   

35 

AÑO 
2013 

RESUMEN 

Las Normas ISO 22000 e ISO 9001 proporcionan mecanismos para fortalecer 
los sistemas de gestión de calidad e inocuidad de las empresas de la Industria 
alimenticia. Los estándares de ambas normas garantizan el desarrollo de un 
sistema de gestión que utiliza un enfoque basado en procesos y sistemas. La 
Norma ISO 22000:2005 ha sido diseñada para facilitar su implantación en 
organizaciones donde exista un sistema de gestión de la calidad (ISO 
9001:2008), un sistema de gestión ambiental (ISO 14000:2004), o ambos. Esta 
norma es certificable, al igual que las anteriores, lo cual es una ventaja para 
compañías que quieran tener un sistema integrado de gestión. ISO 22000.2005 
especifica los requisitos para un sistema de gestión de inocuidad de los 
alimentos, combinando los siguientes elementos clave reconocidos: 
comunicación interactiva, gestión del sistema, programas prerrequisitos y 
principios APPCC. El fin de este Sistema de Gestión es garantizar la inocuidad 
de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaría, desde el productor 
primario hasta el punto de consumo final. Esta norma integra los principios del 
sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), y los 
pasos de aplicación desarrollados por la Comisión del Codex Alimentarius. Por 
medio de requisitos auditables, esta Norma combina el plan APPCC con 
programas prerrequisito (PPR). En el diseño de la norma ISO 22000 se ha 
incorporado los cinco pasos preliminares y los siete principios de HACCP del 
Codex. Por lo tanto, cualquier organización que está certificada con la norma 
ISO 22000 ha cumplido con todos los requisitos del Plan APPCC.  

METODOLOGÍA 

La Norma ISO 22000:2005 está estructurada siguiendo el esquema de otras 
normas ISO como las de la serie 9001:2005, por lo que su proceso de 
implantación cuenta solo con algunas diferencias, debidas a la parte 
correspondiente a la seguridad alimentaría (Planificación y Realización de 
Productos Inocuos). Aunque la Norma es un sistema estandarizado, ello no 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1907/1/TG%20JorgePerez%20CarlosNavarro%20.pdf
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1907/1/TG%20JorgePerez%20CarlosNavarro%20.pdf
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implica que siempre se aplique de igual manera. Para desarrollar e implantar 
un Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos (SGIA) eficaz, es 
necesario que cada organización respete el esquema básico y los requisitos 
que le competen. En cada una de las etapas o pasos que se describen en esta 
guía generará la documentación necesaria para el desarrollo, implantación, 
implementación, mantenimiento y mejora del SGIA, cumpliendo los requisitos 
de la Norma, los legales y las necesidades de la Organización. 

RESULTADOS – CONCLUSIÓN 

Las organizaciones de la Industria Alimentaría que cuenten con un sistema de 
gestión de la calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 y quieran implantar la 
Norma ISO 22000:2005, deben comenzar por la planificación de productos 
inocuos. Esta planificación exige el establecimiento de los Programas 
Prerrequisitos (PPR) y los Programas Prerrequisitos Operacionales (PPR 
Operacionales). Los PPR están establecidos en Colombia en el Decreto 3075 
de 1997 y contemplan todas las Buenas Prácticas de Manufactura que deben 
poseer las empresas de la cadena alimentaría. Los PPR y los PPR 
Operacionales fundamentan el establecimiento del Plan de Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

http://repository.unimilitar.edu.co:8080/bitstream/10654/10422/1/AvilaRodriguez
OscarFernando2013.pdf  

 

TÍTULO DEL ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INOCUIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 22000:2005 PARA UNA PLANTA 
PROCESADORA DE POLLO  

AUTOR 
BÁRBARA ELIZABETH JUÁREZ 
MONTOYA 

NÚMERO DE 
PÁGINAS       

50 

AÑO 
2010 

RESUMEN 

La planta de proceso de pollo donde se realizó este diagnóstico se dedica al 
faenado de pollos de engorde desde hace más de 35 años. Tiene una 
capacidad instalada para procesar 9120 pollo por hora y cuenta con más de 
300 empleados. Trabaja principalmente para tres grandes clientes, 
diferenciando los productos en pollo entero con o sin menudos, menudos de 
pollo, partes de pollo (frescas o IQF), pollo entero marinado, pollo en piezas 
marinado y filetes marinados. Esta planta se encuentra certificada HACCP 
desde hace 5 años en todas sus líneas de proceso.  Ya que esta planta no 
cuenta con un sistema de gestión para la inocuidad de alimentos y dado que la 
columna vertebral de la norma ISO 22000:2005 es la implementación de 
programas prerrequisito, programas prerrequisito operacionales y el plan 
HACCP debe ser fácil para una organización que tiene montado un sólido 
sistema HACCP implementar los puntos restantes para cumplir con los 
requisitos. La norma ISO 22000:2005 es un estándar internacional certificable, 
que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de Inocuidad de 
Alimentos, mediante la incorporación de todos los elementos de las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BMP) y el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

http://repository.unimilitar.edu.co:8080/bitstream/10654/10422/1/AvilaRodriguezOscarFernando2013.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co:8080/bitstream/10654/10422/1/AvilaRodriguezOscarFernando2013.pdf
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de Control Crítico (HACCP), junto a un sistema de gestión adecuado, que 
permita a la organización demostrar que los productos que suministra cumplen 
con los requisitos de sus clientes, así como los requisitos reglamentarios. Esto 
les permitirá reducir costos gracias a la aplicación del sistema de gestión  y la 
mejora continua en las actividades de la organización.  

OBJETIVOS 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa procesadora de 
pollo con base a los lineamientos establecidos en la norma ISO 22000:2005.  

METODOLOGÍA 

- Se revisaron los requisitos de la norma ISO 22000:2005 
-  Se realizó una revisión de la norma ISO 22000:2007 para la elaboración 

de una lista de chequeo de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 
22000:2007. 

-  Se completó la lista de inspección a partir de los requisitos de la norma 
generada. 

-  Se asignó una puntuación a cada punto de norma para poder calcular el 
porcentaje de cumplimiento para cada uno de los incisos de la norma. 
Se asignaron 3 valores: 1 para cumplimiento, 0.5 cuando hay 
cumplimiento de forma parcial y 0 cuando no hay cumplimiento. 
Posteriormente, se calculó el porcentaje de cumplimiento para cada 
punto de norma y después se consolidó para cada inciso y con base en 
esto se calculó el porcentaje de cumplimiento global. 

-  Con base en los resultados del análisis anterior se definieron los 
requisitos que la organización no cumple con respecto a la norma ISO 
22000:2005. 

RESULTADOS – CONCLUSIÓN 

La organización cumple en un 63.77% con los requisitos establecidos por la 
norma ISO 22000:2005. Siendo las principales deficiencias la falta de una 
política y objetivos de inocuidad, así como la revisión por parte de la alta 
dirección y el establecimiento de un plan de mejora continúa. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/06/06_2865.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/06/06_2865.pdf
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3.4 MARCO LEGAL 

 

 

“La certificación ISO 22000 es una de las certificaciones más prestigiosas en 
Colombia, e integra y requiere las directrices internacionales del Codex 
Alimentarius, las Buenas prácticas de Manufactura, BPM, y los principios de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, APPCC –El mismo Hazard 
Analysis and Critical Control Point, HACCP. 

La Certificación está dirigida para empresas que se desempeñan en la 
producción de alimentos para el consumo humano y animal, puntos de 
distribución y demás establecimientos encargados del servicio de suministro. 
La ISO 22000 permite a las empresas del sector contar con todas las 
herramientas para la prevención de peligros físicos, químicos y biológicos en la 
manipulación de alimentos.”11 

Después de la implementación de ISO 22000 se requiere un "programa de pre-
requisitos" más detallado y específico de requerimientos relacionados a la 
fabricación de alimentos. Esta es la razón subyacente para la creación de un 
nuevo régimen de certificación dirigido en particular a los fabricantes de 
alimentos, que combina el enfoque de sistema de gestión, la metodología 
HACCP y las directrices detalladas sobre los programas de pre-requisitos, 
siendo así un nuevo esquema de certificación de seguridad en alimentos 
basado en la existente e internacionalmente aprobada norma ISO 22000, la 
ISO 22002-1:2009.12 

Por lo anterior el presente trabajo de grado se basará en alguna normatividad 
internacional aplicable, la cual se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                           

11 LA COMUNIDAD DE NEGOCIOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Disponible en: 

http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion4-2/calidad/inocuidad-certificada.htm  

12 FS 22000 – ESQUEMA DE CERTIFICACIÒN DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE SEGURIDAD EN 

ALIMENTOS. Disponible en : http://www.dnvba.com/mx/Alimentos-Bebidas/Seguridad-en-

Alimentos/Pages/FS-22000---Certificacion-del-Esquema-del-Sistema-de-Gestion-de-Seguridad-en-

Alimentos.aspx  

http://www.revistaialimentos.com.co/guia/category/certificaciones-y-calidad/
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion4-2/calidad/inocuidad-certificada.htm
http://www.dnvba.com/mx/Alimentos-Bebidas/Seguridad-en-Alimentos/Pages/FS-22000---Certificacion-del-Esquema-del-Sistema-de-Gestion-de-Seguridad-en-Alimentos.aspx
http://www.dnvba.com/mx/Alimentos-Bebidas/Seguridad-en-Alimentos/Pages/FS-22000---Certificacion-del-Esquema-del-Sistema-de-Gestion-de-Seguridad-en-Alimentos.aspx
http://www.dnvba.com/mx/Alimentos-Bebidas/Seguridad-en-Alimentos/Pages/FS-22000---Certificacion-del-Esquema-del-Sistema-de-Gestion-de-Seguridad-en-Alimentos.aspx
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NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN RELACIÓN 

CODEX 
ALIMENTARIUS 

Su finalidad es garantizar alimentos 
inocuos y de calidad a todas las personas 
en cualquier lugar. Además contribuye, a 
través de sus normas, directrices y 
códigos de prácticas alimentarias 
internacionales, a la inocuidad, la calidad 
y la equidad en el comercio internacional 
de alimentos.  

 

RESOLUCIÓN 
2674 DE 2013 

Establecer los requisitos sanitarios que 
deben cumplir las personas naturales y/o 
juridicas que ejercen actividades de 
fabricaciòn, procesamiento, preparaciòn, 
envase, almacenamiento, transporte, 
distribuciòn y comercializaciòn de 
alimentos y materia primas de alimentos 
y los requisitos para la notificacion, 
permiso o registro sanitario de los 
alimentos, según el riesgo en salud 
publica, con el fin de proteger la vida y la 
salud de las personas. 

 

 

RESOLUCIÓN 
2115 DE 2007 

Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 
 

 

DECRETO 3930 
de 2010 

Establece las disposiciones relacionadas 
con los usos del recurso hídrico, el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y 
a los alcantarillados. 

 

 

DECRETO 1575 
DE 2007 

Establece el sistema para la protección y 
control de la calidad del agua, con el fin 
de monitorear, prevenir y controlar los 
riesgos para la salud humana causados 
por su consumo, exceptuando el agua 
envasada. 

 

 



 

 

42 

 

DECRETO 1609 
DE 2002 

Establece los requisitos técnicos y de 
seguridad para el manejo y transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en 
vehículos automotores en todo el 
territorio nacional, con el fin de minimizar 
los riesgos, garantizar la seguridad y 
proteger la vida y el medio ambiente. 

 

 

DECRETO 4741 
DE 2005 

Prevenir la generación de residuos o 
desechos peligrosos, así como regular el 
manejo de los residuos o desechos 
generados, con el fin de proteger la salud 
humana y el ambiente. 
 

 

RESOLUCIÓN 
1023 DE 2005 

Adoptar las guías ambientales como 
instrumento de autogestión y 
autorregulación del sector regulado y de 
consulta y referencia de carácter 
conceptual y metodológico tanto para las 
autoridades ambientales, como para la 
ejecución y/o el desarrollo de los 
proyectos, obras o actividades 
contenidos en las guías. 
 

 

DECRETO 1843 
DE 1991 

 

Reglamenta el control y la vigilancia 
epidemiológica en el uso y manejo de 
plaguicidas, deberá efectuarse con el 
objeto de evitar que afecten la salud de la 
comunidad, la sanidad animal y vegetal o 
causen deterioro del  ambiente 
(plaguicidas). 

 

 

DECRETO 3075 
DE 1997 

Principios básicos y prácticas generales 
de higiene en la manipulación. 
Preparación, elaboración, envasado, 
almacenamiento, transporte y distribución 
de alimentos para consumo humano, con 
el objeto de garantizar que los productos 
que se fabriquen tengan condiciones 
sanitarias adecuadas y se minimicen los 
riegos inherentes durante las diferentes 
etapas de la cadena de producción.  

 

Resolución 2674 
de 2013 
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PAS 220 

Especifica los requisitos para establecer, 
implementar y mantener programas de 
requisitos previos para ayudar a controlar 
los riesgos de seguridad alimentaria en 
los procesos de fabricación de alimentos. 

 

PAS 223 

 

Esta especificación ha sido desarrollada 
para abordar programas de pre-requisitos 
(PPR) de inocuidad alimentaria para el 
diseño de los envases, fabricación de 
alimentos y bebidas. Sin embargo, la 
PAS 223 no es diseñada o destinada a 
ser utilizada en otras partes de la cadena 
de suministro de alimentos. 

 

 

 

DECRETO 60 
DE 2002 

Promueve la aplicación del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico - HACCP en las fábricas de 
alimentos y se reglamenta el proceso de 
certificación. 

 

 

NTC 5830 DE 
2010 

Esta norma establece los requisitos para 
el Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Críticos, APPCC, en los procesos 
de obtención de productos alimentarios 
ya sea en la producción primaria, en el 
procesamiento de alimentos, o en su 
almacenamiento, transporte y 
comercialización. 

Esta norma no establece requisitos para 
los productos o el sistema de gestión de 
inocuidad alimentaria 

DECRETO 60 DE 
2002 

NTC-ISO 22002-
4 

Los fabricantes de envases alimentarios 
y sus organismos de certificación,  es la 
evidencia de que los fabricantes de 
empaques para alimentos, establecen, 
implementan y mantienen los programas 
prerrequisitos (PPR) que facilitan el 
control de los peligros para la inocuidad 
alimentaría y que son pertinentes para la 
seguridad que se requiere en sus 
productos. 

PAS 223 
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Cuadro1. Descripción de las normas aplicadas 

 

NTC-ISO/TS 
22002-1 DE 

2009 

Especifica los requisitos para establecer, 
implementar y mantener programas 
prerrequisitos (PPR) para ayudar a 
controlar los peligro para la inocuidad de 
los alimentos 

NTC-ISO 
22000:2005, 
sistemas de 
gestion de 

inocuidad de los 
alimentos-

requisitos para 
cualquier 

organización en 
la cadena 
alimentaria 

NTC-ISO 22000 
DE 2005 

Específica requisitos para un sistema de 
gestión de la inocuidad de los alimentos, 
cuando una organización en la cadena 
alimentaría necesita demostrar su 
capacidad para controlar los peligros 
relacionados con la inocuidad de los 
alimentos, con el objeto de asegurarse de 
que el alimento es inocuo en el momento 
del consumo humano. 
 

ISO 9000:2000, 
Sistemas de 
gestión de la 

calidad - 
Fundamentos y 

vocabulario. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se realizará mediante la implementación de la norma ISO/TS 22002-1 en el INGENIO CARMELITA S. A en el 
período 2015-1 en su área productiva. A continuación se plantea la metodología para llevar a cabo los objetivos específicos 
anteriormente mencionados. 

Cuadro 2. Objetivo específico 1 

 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 1. 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

 Realizar el 
análisis de 
riesgo de las 
zonas del 
INGENIO 
CARMELITA 
S.A. para 
clasificar las 
zonas según el 
riesgo de 
contaminación 
del producto. 

Identificación de 
expertos. 

Para identificar las zonas que se deben evaluar se 
debe contar con personas que trabajen en el área y 
conozcan sobre el tema. 

Acompañamiento jefe 
de planta.  

Seleccionar 
matriz de riesgo. 

Seleccionar modelo debe tener la matriz de riesgo 
que va a ser usada, que debe tener y como debe 
estar clasificada, para realizar la correcta valoración 
y evaluación de las zonas. 

Computador. 

Realizar formato. 
Realizar el formato  correcto de la matriz de riesgo 
después de tener las condiciones especificas de lo 
que debe tener. 

Computador, 
impresora. 

Analizar la 
matriz de riesgo. 

Analizar y clasificar los resultados obtenidos por 
medio de la matriz de riesgo para así pasar a 
evaluar los programas prerrequisitos en las distintas 
zonas. 

Computador, formato.  
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Cuadro 3. Objetivo específico 2 

 

OBJETIVO  
ESPECÍFICO 2. 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

 Realizar el 
diagnóstico del 
estado en que 
se encuentra el 
INGENIO 
CARMELITA 
S.A. frente a los 
programas 
prerrequisitos 
establecidos 
por la norma 
NTC-ISO/TS 
22002-1. 

 

 

Identificar el 
área de 
estudio.  

Se realiza por medio de la matriz de riesgo según 
la clasificación obtenida. 

Formatos, análisis 
físicos, computador.  

Realizar el 
formato.  

Se realiza un formato con los debes establecidos 
por la norma NTC ISO 22002-1.  

Computador, 
conocimiento de la 
norma.  

Evaluar  el 
estado del 

ingenio frente a 
la norma. 

Se registra información por medio del formato 
realizado con los requisitos establecidos en la 
norma para las empresas productora de 
alimentos para identificar las necesidades de 
infraestructura, programas, proveedores, 
almacenamiento, servicios etc. Que se tiene en el 
ingenio frente al cumplimiento de la  norma. 

Impresora, 
computador y 
formatos. 

Identificar los 
resultados 

obtenidos en el 
formato. 

Se compara y se clasifican que programas 
prerrequisitos cumple el ingenio y cuáles no, 
teniendo en cuenta el diagnóstico realizado. 
 

Computador, 
resultado de 
formatos. 
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Cuadro 4. Objetivo específico 3.

OBJETIVO     
ESPECÍFICO 3. 

 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN RECURSOS 

 Caracterizar las 
observaciones y 
actividades a realizar 
planteadas en el 
diagnóstico para el 
mejoramiento y el 
control de las  áreas 
evaluadas que no 
cumplen con los 
programas 
prerrequisitos de la 
norma NTC-ISO/TS 
22002-1. 

 

Identificar el 
área de estudio.  

Se revisa que zonas o áreas del ingenio no 
cumplen con la norma. 

Formatos impresos, 
computador. 

Plantear las 
observaciones. 

Se plantean diferentes alternativas o 
propuestas para dar cumplimiento a dichas 
áreas o zonas donde no se cumple la norma. 

Computador. 

Caracterizar las 
observaciones. 

Priorizar las observaciones y actividades a 
realizar para su desarrollo por etapas. 

Computador. 

Socializar las 
observaciones. 

 Socialización de las observaciones y 
actividades planteadas para que el personal 
encargado de las diferentes áreas tenga 
conocimiento de estas.  

Video beam, 
computador. 
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5. PERSONAS QUE PARTICIPAN 

 

 

  Natalia Herrera Sampedro, Estudiante de IX semestre de Ingeniería 
Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

  Juliana Cuartas Montenegro, Estudiante de IX semestre de Ingeniería 
Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 ING. Andrés Fernando Gil Villaquiran, Jefe de Gestión de Calidad, 
Productividad y Ambiental. 

 

 ING. Diego Peñaranda, coordinador aguas industriales. 
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6. RECURSOS DISPONIBLES 

 

6.1 RECURSO HUMANO 
 

 Estudiantes: 

 

NATALIA HERRERA SAMPEDRO 

JULIANA CUARTAS MONTENEGRO 

 

 Orientación y Dirección: 

 

Director 

ING. ANDRES FERNANDO GIL  

 

Orientación  

ING. ANDRES FERNANDO GIL  

ING. DIEGO PEÑARANDA 

 

6.2 RECURSO ECONÓMICO 

 

 Personal: 

NOMBRE 
HORAS 

ASIGNADAS 
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

VALOR 
POR 

HORA 
VALOR TOTAL 

Natalia Herrera 
Sampedro 

8 96 25.000 2.400.000 

Juliana Cuartas 
Montenegro 

8 96 25.000 2.400.000 

   TOTAL 4.800.000 

Cuadro 5. Recurso económico-personal                                                   
Fuente: Autores 
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 Equipos: 

EQUIPO 
HORAS 

SEMANALES 
HORAS 

TOTALES 
VALOR 

POR HORA 
VALOR 
TOTAL 

Computador 8 96 5.000 480.000 

Impresora 1 10 1.000 10.000 

   TOTAL 490.000 

Cuadro 6. Recurso económico-equipos.                                                                                                                         
Fuente. Autores 

 

 Papelería: 

MATERIAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Resmas de papel 1 9.000 9.000 

Lapiceros 3 500 1.500 

Borrador 1 1.000 1.000 

Lápiz 3 1.500 4.500 

  TOTAL 16.000 

Cuadro 7. Recurso económico-papelería.                                                                                      
Fuente: Autores 

 TOTAL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

Cuadro 8  Costo total del proyecto.                                                                                                                        
Fuente: Autores 

El proyecto en general tendrá un costo total de $5.651.600

Personal 4.800.000 

Equipos 490.000 

Papelería 16.000 

Transporte 50.000 

Imprevistos (10%) 295.600 

TOTAL 5.651.600 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 PRIMER MES  SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES 

ACTIVIDADES 
SEM 

1 
SEM 

2 
SEM 

3 
SEM 

4 
SEM 

1 
SEM 

2 
SEM 

3 
SEM 

4 
SEM 

1 
SEM 

2 
SEM 

3 
SEM 

4 
SEM 

1 
SEM 

2 
SEM 

3 
SEM 

4 

Dar lectura a la norma X                               

Recorrido preliminar X                               

Diagnostico inicial X X X                           
Realizar el formato de la 
matriz       X                         

Evaluación análisis de riesgo         X X X X                 
Inicio del análisis de 
información               X                 

Análisis e Interpretación                X X               
Identificación de las áreas a 
evaluar                 X               

Realización de formatos                   X             
Evaluación del Ingenio 
Carmelita                   X X X X       
Análisis resultados del 
formato                         X X     
Generación de las 
observaciones                           X X   

Organización documento                             X   

Entrega de documento                               X 

Cuadro 9. Cronograma de actividades. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 

ADECUACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS 

Se estudia el terreno que se va a utilizar para la siembra de la caña y se adecua 
con la maquinaria requerida, para posteriormente prepararlo y dejarlo listo y así 
proceder a realizar la siembra de la caña y su fertilización; la caña debe dejarse 
durante un tiempo aproximado de 12 a 14 meses durante los cuales se deben 
hacer control de malezas y plagas, riego del cultivo y maduración, cuando se 
cumple este tiempo se autoriza el corte de la caña ya sea de forma manual o 
mecánica para luego hacer el alce de la misma y transportarla hasta la planta del 
ingenio donde  se someterá a un proceso industrial para producir azúcar y 
derivados.  

 

PESAJE Y DESCARGUE DE LA CAÑA 

Se pesa, se registra, se ingresa  la caña al Ingenio y se toman las muestras para 
análisis de materia extraña, para liquidación y pago a los proveedores, contratistas 
y establecer los niveles de productividad del cultivo. 

 

PREPARACIÓN DE LA CAÑA 

Los tallos de caña son roturados o desfibrados por las picadoras, con el fin de 
facilitar la extracción del jugo en la molienda. 

 

MOLIENDA 

Se extrae el jugo de la caña por medio del tanden de seis molinos. Paralelamente 
se genera el bagazo el cual se utiliza en la caldera como combustible para la 
generación de vapor. 

 

GENERACIÓN DE VAPOR Y ENERGÍA 

Se produce vapor de alta presión el cual es utilizado por el turbogenerador para la 
generación de la energía eléctrica requerida para la operación de la planta. El 
vapor de escape se utiliza en los procesos de calentamiento, evaporación y 
cocción. 
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EVAPORACIÓN 

Se evapora el agua contenido en el jugo claro con el fin de obtener la meladura. 

  

COCCIÓN 

Se desarrollan los cristales de azúcar, utilizando la meladura obtenida en la 
evaporación y la magma B proveniente de la cocción. 

 

CENTRIFUGACIÓN 

Los cristales de azúcar contenidos en las masas resultantes son separados de la 
miel. 

 

SECADO 

Los cristales de azúcar se colocan en contacto con aire caliente con el fin de 
retirar la humedad presente en ellos. 

 

EMPAQUE 

Se pesa y se empaca el azúcar en sacos de 50 Kg. 
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

9.1 ANÁLISIS DE RIESGO 

Al momento de identificar y clasificar los riesgos, se realiza el análisis de riesgos 
de los mismos, es decir se estudia la probabilidad de ocurrencia y la severidad si 
ocurriera cada riesgo, con el fin de establecer el nivel de riesgo de cada área en el 
proyecto. 

El análisis de riesgo realizado determina cuales son los factores de riesgo que 
condicionalmente tendrían un efecto en el proceso productivo. Ver ANEXO A. 

 

9.1.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

Son todos los riesgos que se pueden evidenciar en el proceso de producción, 
desde la entrada de la materia prima hasta la bodega del producto terminado, se 
identifican con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia generando 
medidas colectivas para corregir y evitarlos. 
 
 
9.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

9.1.2.1. RIESGOS FÍSICOS: 
 

Son todos aquellos factores de riesgo ambientales que dependen de las 
propiedades físicas del área y son potencialmente dañinos,  tales como: 
 

 Objetos extraños (vidrio, fragmentos de metal, plástico, piedras, fragmentos 
de hueso) 

 Daño o lesiones personales    

 Iluminación 

 Temperaturas extremas (causarían daños en la producción alterando el 
estado del producto) 
 

 
9.1.2.2. RIESGOS BIOLÓGICOS: 
 

Son todos los riesgos asociados a los microorganismos que Incluyen parásitos, 
virus y bacterias, los cuales pueden ocasionar descomposición en los alimentos o 
enfermedades en los consumidores. 
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 Parásitos  

 Virus 

 Bacterias procedentes de animales (estiércol, granjas, cadáveres) 

 Bacterias transmitidas por seres humanos (trabajadores en la producción de 
alimentos, trabajadores de campo, empacadores, consumidores)  

 Bacterias encontradas en el medio ambiente (agua, aire y plantas 
contaminadas) 

 Ventilación (aire contaminado) genera contaminación microbiológica al 
producto. 

 
 

9.1.2.3. RIESGOS QUÍMICOS: 
 
Los riesgos químicos incluyen sustancias tóxicas o cualquier otro compuesto 
químico en un alimento que puede ocasionar efectos nocivos para los 
consumidores, pueden ocasionar enfermedades, envenenamiento o alergias. 

 Químicos de limpieza (ácidos, caústicas, desinfectantes) 

 Químicos de mantención (lubricantes)  

 Químicos agrícolas (pesticidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes). 

 Componentes de los equipos (tubos de cobre) 

 

9.1.2.4. RIESGOS ALÉRGENOS: 

 
Una alergia alimentaria es una reacción adversa causada por un alimento en 
particular que involucra al sistema inmune. Casi todos los alérgenos son proteínas.  

Un alérgeno alimenticio se define como una forma de intolerancia a un alimento 
asociada con una respuesta inmunitaria de hipersensibilidad mediante la reacción 
de los anticuerpos que se forman. 

 Sulfitos/dióxido de azufre 

 Leche 

 Huevos  

 Pescado (por ejemplo, perca, lenguado, bacalao)  

 Crustáceos (por ejemplo, cangrejos, langostas, camarones)  

 Frutos secos (por ejemplo, almendras, nueces, pacanas)  

 Maní/Cacahuate  

 Trigo  

 Soya 
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9.1.3. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO: 

 

9.1.3.1. CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD  

La probabilidad es la ocurrencia cuantitativa de un evento que pueda afectar la 
elaboración y el producto final, se puede clasificar en muy raro, raro,  posible,  muy 
probable y casi seguro. Como se describe a continuación: 
 
 

NIVEL RANGOS DESCRIPCIÓN

1 Muy raro
Puede ocurrir solo bajo 

circunstancias excepcionales

2 Raro Podria ocurrir algunas veces

3 Posible Puede ocurrir 

4 Muy probable
Puede ocurrir en la mayoria de 

las circunstancias

5 Casi seguro
Se da en todas las 

circunstancias  
Cuadro.10 Clasificación de la probabilidad  

Fuente. Autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

57 

 

9.1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD. 

La severidad es otra clave en el análisis cuantitativo del riesgo y se define como el 
porcentaje sobre la exposición en riesgo que no se espera recuperar en caso de 
obtener el valor más alto. Se clasifica de la siguiente forma: 

NIVEL RIESGO DESCRIPCIÓN

1 Insignificante
No necesita control 

inmediato.

2 Menor Requiere intervención.

3 Medio
Necesita intervención y 

control moderado.

4 Mayor

Requiere control inmediato 

porque el producto se 

puede ver muy afectado.

5 Catastrófico

Necesita control especial e 

inmediato, puede causar 

daño total del producto.
 

Cuadro.11 Clasificación de la severidad  
Fuente. Autores 

 

 

9.1.3.3. SEVERIDAD TOTAL DEL RIESGO 

Se calcula para hallar el valor total de afectación del riesgo al producto, para hallar 
este valor se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Fuente. Autores 
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9.1.3.3.1 METODOLOGIA PARA HALLAR EL NIVEL DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores 

 

 

9.1.3.4. FACTOR DE RIESGO MÁS PREDOMINANTE 

 

El análisis de riesgo realizado en la planta del INGENIO CARMELITA S.A. genera 
información que permite que se evidencie que el factor de riesgo que más efecta 
el producto son los RIESGOS FISÍCOS debido al tipo de industria, esto es notable 
después de realizar la evaluación de cada programa prerrequisitos PPR de la 
NTC-ISO 22002-1 y analizando probabilidad y la severidad de ocurrencia según 
los riesgos evidenciados. 
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9.1.3.5. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

 

La matriz de priorización esta estandarizada por el ingenio desde el año 2008, la 
cual se utilizo en el programa de administración de riesgo que se diseño por una 
aseguradora, fue tomada y modificada para realizar este análisis de riesgo 
identificando los riesgos que atentan contra la inocuidad del producto. 

 

1 2 3 4 5

Insignificante Menor Medio Mayor Catastrofico

1 Muy raro  MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO BAJO ALTO

2 Raro  MUY BAJO BAJO BAJO MODERADO EXTREMO

3 Posible  MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO

4

Muy 

probable
 MUY BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO

5

Casi 

seguro
 MUY BAJO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO

MATRIZ DE PRIORIZACION DE PELIGROS Y RIESGOS

SEVERIDAD DE LA OCURRENCIA

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 

O
C

U
R

R
E

N
C

IA

 

Cuadro.12  Matriz de priorización 
Fuente. Autores 

 

 

9.1.3.5.1. DESCRIPCIÓN  

FISICO

QUIMICO

BIOLOGICO

ALERGENO

FACTORES DE RIESGO

Químicos de limpieza, químicos de mantención, químicos agrícolas, componentes de los 

equipos.

Parásitos, virus, bacterias procedentes de animales, bacterias transmitidas por seres humanos, 

bacterias encontradas en el medio ambiente.

Objetos extraños, daño o lesiones personales, temperaturas extremas, ventilación (aire 

contaminado), iluminación

Sulfitos/dióxido de azufre, leche, huevos, pescado, crustáceos, Frutos secos, maní/Cacahuate, 

trigo, soya.  

Cuadro.13 Descripción factor de riesgo 
Fuente. Autores 
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

BAJO 6

5

4

3

2

1

MUY BAJO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

EXTREMO

MODERADO

 

Cuadro.14 Descripción nivel de riesgo  
Fuente. Autores 
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9.1.4. RESULTADOS OBTENIDOS  

En cada resultado se realiza una breve descripción del proceso según la zona 
estudiada.  

 

Grafico 1. Tabulación análisis de riesgo Molinos                                                                    
Fuente. Autores. 

 

En la gráfica se puede evidenciar el resultado de la evaluación de área de molinos 
según los programas prerrequisitos PPR. 

En el área de molinos se realiza la entrada de materia prima aquí se encuentran 
diferentes riesgo pero debido a que es el principio del proceso el riesgo de 
contaminación del producto puede ser alto pero la severidad en producto final es 
muy baja por el recorrido que debe hacer la materia prima, es ahí donde al evaluar 
los PPR evidenciamos que el riesgo es 100% MUY BAJO, véase en el grafico 1. 
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Los programas prerrequisitos PPR aplicables a esta área son: 

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 

 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA 

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

 IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. 

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). 

 CONTROL DE PLAGAS 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. 

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS 

 ALMACENAMIENTO 

 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y 
BIOTERRORISMO. 
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Gráfico 2. Tabulación análisis de riesgo Tratamiento de jugo                                                                       
Fuente. Autores. 

 

Observamos mediante la gráfica el resultado de la evaluación de riesgo de los 
programas prerrequisitos en el área de tratamiento de jugo. 

En el área de tratamiento de jugo se involucran procesos de sulfitación, encalado, 
clarificación, que son realizados al jugo extraído en los molinos, para decolorar el 
jugo se debe sulfitar, luego se le añade cal para neutralizar su acidez y ayudar a la 
separación de los sólidos y es ahí donde evidenciamos que el riesgo a diferencia 
de molinos aumenta y pasa a ser en un 14% MODERADO y en un 16% BAJO, en 
este proceso se cuenta con controles básicos de dosificación.  

 Los programas prerrequisitos PPR aplicables al proceso son: 
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  DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO. 

 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. 

 IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS. 

 MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.. 

  SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). 

 CONTROL DE PLAGAS. 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. 

 REPROCESO. 

 ALMACENAMIENTO. 

 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y 
BIOTERRORISMO. 
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Gráfico 3. Tabulación análisis de riesgo Evaporación                                                                        
Fuente. Autores. 

 

En el área de evaporación según la gráfica la evaluación de los programas 
prerrequisitos PPR 

el jugo clarificado posee alto contenido de agua que debe ser retirado es allí 
donde llega al área de evaporación dando como resultado la meladura, en este 
proceso el producto posee un riesgo de contaminación del 94% MUY BAJO 
debido al poco contacto que puede tener con las personas o con el medio 
ambiente. 

Los programas prerrequisitos aplicables al área de evaporación son:  

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

  DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 
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 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. 

  DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

 IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). 

 CONTROL DE PLAGAS 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. 
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Gráfico 4. Tabulación análisis de riesgo Tratamiento de meladura                                                                        
Fuente. Autores. 

 

En la gráfica se evidencia el análisis de los programas prerrequisitos en el área de 
tratamiento de meladura. 

En este proceso es tratada la meladura que sale de los evaporadores para ser 
separados los sólidos de los líquidos, y así obtener un producto más claro y 
brillante, aquí el producto pasa por procesos de sulfitación, encalado y floculante, 
todo es mezclado y es enviado al clarificador de meladura donde se le inyecta aire 
en pequeñas cantidades que hace que los sólidos floten en forma de espuma, 
para luego ser retirados y llevados a los clarificadores, el proceso va acercando el 
producto a ser el producto final es por esto que el riesgo aumenta el 2% es ALTO 
y en un 22% es MODERADO, ya que se va haciendo más difícil controlar los 
riesgos encontrados. 

Los programas prerrequisitos que aplican en esta área son: 
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 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

  DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 

 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. 

 IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. 

  SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). 

 CONTROL DE PLAGAS 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. 

 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y 
BIOTERRORISMO. 
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Gráfico 5. Tabulación análisis de riesgo Cristalización                                                                        
Fuente. Autores. 

 

En la gráfica anterior se puede observar la evaluación de los programas 
prerrequisitos PPR en el área de cristalización. 

El proceso de cristalización comienza en los tachos, donde el agua de la meladura 
se evapora dando como resultado la cristalización del azúcar, la cristalización es la 
mezcla de miel y cristales de azúcar, aquí el riesgo va aumentando es en un 38% 
MODERADO debido a que aquí ya el producto corre mayor riesgo de 
contaminación por distribución en planta o por bioterrorismo principalmente. 

Los programas prerrequisitos que aplican a esta área son: 

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

  DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 
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 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. 

 IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). 

 CONTROL DE PLAGAS 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS 
EMPLEADOS. 

 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y 
BIOTERRORISMO. 
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Gráfico 6. Tabulación análisis de riesgo Centrifuga                                                                        
Fuente. Autores. 

 

La gráfica nos muestra el resultado de la evaluación de todos los programas 
prerrequisitos PPR evaluados en el área de centrifuga. 

A centrifuga llega el producto desde los tachos, que llega para ser separada la 
miel de los cristales de azúcar con el fin de obtener el azúcar más blanco aquí se 
le aplica agua caliente para eliminar los residuos de miel a los cristales es por esto 
que el riesgo es en un 25% ALTO por el proceso del servicio del agua, la 
distribución de la planta por posible desprendimiento de partículas, por limpieza, o  
plagas porque esto podría afectar el producto de una forma muy severa ya que es 
aquí donde se comienza a ver parte del producto final, en esta área donde hay 
controles avanzados para la protección del producto, y en un 69% el riesgo de 
contaminación es MODERADO por la exposición del producto. 
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En esta área comienza la parte crítica del producto, como se ve en el Grafico 6. Es 
aquí donde comienza a aumentar el riesgo de contaminación del producto.    

 

 Los programas prerrequisitos que aplican a esta área son: 

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 

 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. 

 IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). 

 CONTROL DE PLAGAS 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. 

 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y 
BIOTERRORISMO. 
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Gráfico 7. Tabulación análisis de riesgo Secado                                                                        
Fuente. Autores. 

 

Mediante la gráfica se puede analizar la evaluación de los programas 
prerrequisitos en el área de secado. 

En el área de secado, llega el producto que es elevado desde centrifugas hasta la 
secadora para eliminar el exceso de humedad, teniendo el producto casi 
terminado es por esto que el riesgo es en un 85% EXTREMO y en un 15% ALTO, 
el control es ejercido en todos los factores por los que se puede ver afectado el 
producto, como por la limpieza del lugar, los mantenimientos, la distribución de la 
plata, el higiene del personal etc. 

En la secadora la zona se vuelve mucho más crítica para el producto, por su 
aproximación a ser producto final.  

Los programas prerrequisitos que aplican a esta área son: 

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 

 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. 

 IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. 

  SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). 

 CONTROL DE PLAGAS 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. 

 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y 
BIOTERRORISMO. 
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Gráfico 8. Tabulación análisis de riesgo Zona de empaque de azúcar                                                                        
Fuente. Autores. 

 

En la gráfica se puede analizar la evaluación de los programas prerrequisitos en el 
área de empaque de azúcar. 

Al área de empaque llega el azúcar seca, disponible para ser empacada. Al ser el 
producto final está demasiado expuesto a la contaminación del producto 
generando un nivel de riesgo del 100% EXTREMO. Véase Gráfico 8. 

Los programas prerrequisitos que aplican a esta área son: 

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 

 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. 

 IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 
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 GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS. 

 MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. 

  SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). 

 CONTROL DE PLAGAS 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. 

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS 

 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y 
BIOTERRORISMO. 
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Gráfico 9. Tabulación análisis de riesgo Bodega                                                                        
Fuente. Autores. 

 

En la gráfica se puede evidenciar el resultado de la evaluación de área de bodega 
de empaque y despacho según los programas prerrequisitos PPR. 

En el área de bodega se encuentra almacenado el producto en estibas hasta que 
es dispuesto para el despacho, el riesgo en esta área es del 57% EXTREMO ya 
que es el producto final y no se debe contaminar, los riesgos como en la 
distribución de planta, la limpieza, plagas, almacenamiento etc. son factores 
claves para el control del producto asegurando al cliente un producto de excelente 
calidad, el riesgo del 29% ALTO es debido al mantenimiento de equipos 
(montacargas, bandas transportadores), bioterrorismo, servicios, plagas, higiene 
de los empleados son factores que juegan un papel muy importante en el control y 
el aseguramiento de la calidad del producto generando riesgos altos de 
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contaminación y obligando a llevar un control sobre ellos. El 9% es MODERADO 
solo en el momento donde hay reproceso si hay daño en el producto. 

 Los programas prerrequisitos que aplican a esta área son: 

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE 
TRABAJO 

 SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. 

  IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

 GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS. 

 MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. 

 CONTROL DE PLAGAS 

 HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. 

  REPROCESO 

 ALMACENAMIENTO 

 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y 
BIOTERRORISMO. 
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10. DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LOS PROGRAMAS 
PRERREQUISITOS  

 

Es la base fundamental para identificar el estado del INGENIO CARMELITA S.A. 
frente al cumplimiento de los programas prerrequisitos de la norma NTC-ISO 22002-1 
generando planes estratégicos para el mejoramiento competitivo y para el desarrollo 
de un producto inocuo. Ver ANEXO 2, ANEXO 3, ANEXO 4, ANEXO 5, ANEXO 6, 
ANEXO 7, ANEXO 8, ANEXO 10. 
 
 

 
Fuente. Autores 

 

10.1. CALCULO DEL CUMPLIMIENTO TOTAL 
 
PORCENTAJES TOTALES: 
 
1. Molinos: 46.41% 
2. Tratamiento de jugo: 42,29% 
3. Evaporación: 61,54% 
4. Tratamiento de meladura: 45,60% 
5. Cristalización: 45,53% 
6. Centrifuga: 49,40% 
7. Secado: 51.43% 
8. Zona d empaque: 65,28% 
9. Bodega: 40.32% 
 
Sumatoria total del cumplimiento: 448% 
 
El porcentaje total de cumplimiento del INGENIO CARMELITA S.A.  Es del 
49.78%, el cual es calculado de la siguiente manera: 
 

 
 

Fuente. Autores 

 

 



 

 

80 

 

 

10.2. IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO 

La importancia de que el INGENIO CARMELITA S.A. vincule los programas 
prerrequisitos PPR son los siguientes: 

 

 Mejoraría la calidad del producto. 

 Minimizaría los riesgos y pérdida del producto por contaminación cruzada, 
riesgos físicos, químicos, biológicos y alérgenos. 

 Estaría muy cerca del cumplimiento de los requisitos de la norma de 
inocuidad NTC-ISO 22000. 

 Aumentaría la confianza de sus clientes y fortalecería sus relaciones, dando 
garantía de un producto inocuo.  

 Se atenderían fácilmente las auditorías externas tanto de organizaciones 
INTERNACIONALES, como clientes y entidades gubernamentales  que se 
interesan por el bienestar del consumidor.  

 

10.3. CALCULO DE PORCENTAJE 

 

CUMPLE 2

CUMPLE 

PARCIALMENTE
1

NO CUMPLE 0
 

Fuente. Autores 

 

 

 

Fuente: Autores, Dpto. de gestión calidad productividad y ambiental 
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10.4. DESCRIPCIÓN PROGRAMAS PRERREQUISITOS 

 

PPR 4: Construcción de las edificaciones y distribución de la planta. 

PPR 5: Distribución de edificios, instalaciones y espacio de trabajo. 

PPR 6: Servicios: aire, agua, energía. 

PPR 7: Disposición final de residuos. 

PPR 8: Idoneidad, limpieza y mantenimiento de los equipos. 

PPR 9: Gestión de materiales comprados.  

PPR 10: Medidas para prevenir la contaminación cruzada. 

PPR 11: Sanitización (limpieza y desinfección). 

PPR 12: Control de plagas. 

PPR 13: Higiene del personal e instalaciones para los empleados. 

PPR 14: Reproceso. 

PPR 15: Procedimientos de retiro de productos. 

PPR 16: Almacenamiento. 

PPR 17: Información sobre el producto y conciencia del consumidor.  

PPR 18: Protección de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo. 

 

10.4.1. DESCRIPCIÓN DE COLORES 

 

Requerimientos tomados de la Norma ISO 22002-1 (programas prerrequisitos en 
la industria de alimentos) 

MAYOR QUE 90%

ENTRE 70%-89%

MENOR QUE 70%

NO APLICA  

Fuente. Autores
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10.5. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS PPR QUE CUMPLEN 
PARA CADA ÁREA. 

PPR 4 27,78% PPR 4 44,44% PPR 4 66,67%

PPR 5 14,29% PPR 5 27,27% PPR 5 40,62%

PPR 6 54,35% PPR 6 39,47% PPR 6 62,50%

PPR 7 40,63% PPR 7 No aplica PPR 7 66,67%

PPR 8 80,00% PPR 8 56,82% PPR 8 59,09%

PPR 9 No aplica PPR 9 12,50% PPR 9 No aplica

PPR 10 36,36% PPR 10 11,11% PPR 10 No aplica

PPR 11 90,00% PPR 11 80,00% PPR 11 83,33%

PPR 12 62,50% PPR 12 67,50% PPR 12 68,42%

PPR 13 46,25% PPR 13 45,00% PPR 13 45,00%

PPR 14 No aplica PPR 14 70,00% PPR 14 No aplica

PPR 15 25,00% PPR 15 No aplica PPR 15 No aplica

PPR 16 No aplica PPR 16 20,00% PPR 16 No aplica

PPR 17 No aplica PPR 17 No aplica PPR 17 No aplica

PPR 18 33,33% PPR 18 33,33% PPR 18 No aplica

porcentaje 

total de 

cumplimiento
46,41%

porcentaje 

total de 

cumplimiento

42,29%

porcentaje 

total de 

cumplimiento

61,54%

ÁREA EVAPORACIÓNÁREA MOLINOS
ÁREA TRATAMIENTO 

DE JUGO

 

Cuadro.15 Porcentaje de cumplimiento, Molinos, tratamiento de jugo, evaporación  
Fuente. Autores 
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Al aplicar la evaluación de los programas prerrequisitos de la norma de inocuidad se encontraron los siguientes 
resultados en las diferentes áreas: 
 
Área de molino: 
En esta área al aplicar los PPR encontramos que el porcentaje de cumplimiento total esta alrededor del 46.41 %, 
evidenciando en el PPR 5 que su cumplimiento es relativamente bajo  en un 14.29%, aquí se encuentran muchas 
falencias debido a la distribución de la planta. 
 
 
Área tratamiento de jugo: 
El cumplimiento total de esta área es del 42.29% se evidencia que el PPR 10 su porcentaje de cumplimiento es 
11.11% siendo el porcentaje de cumplimiento más bajo en el área, aunque el riesgo de contaminación del producto 
es MUY BAJO los controles se generan para evitar que le ocurra algún daño al producto en medio del proceso 
productivo. 
 
 
Área de evaporación: 
 El cumplimiento total de esta área es del 61.54%, para esta área aplican 8 PPR con promedio de cumplimiento alto, 
siendo el PPR 5 el más bajo con un 40.62% y el PPR 11 el más alto con un 83.33%, esto se debe al poco riesgo de 
contaminación que tiene el producto en esta área. 
   
 
DIAGNÓSTICO DEL ÁREA. Ver ANEXO C, ANEXO D, ANEXO E. 
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PPR 4 44,44% PPR 4 50,00% PPR 4 33,33%

PPR 5 44,12% PPR 5 18,75% PPR 5 28,57%

PPR 6 18,75% PPR 6 39,47% PPR 6 40,00%

PPR 7 No aplica PPR 7 No aplica PPR 7 No aplica

PPR 8 52,27% PPR 8 36,36% PPR 8 65,91%

PPR 9 No aplica PPR 9 No aplica PPR 9 No aplica

PPR 10 22,22% PPR 10 No aplica PPR 10 No aplica

PPR 11 76,66% PPR 11 83,33% PPR 11 83,33%

PPR 12 76,32% PPR 12 72,22% PPR 12 68,42%

PPR 13 42,31% PPR 13 30,77% PPR 13 42,31%

PPR 14 No aplica PPR 14 No aplica PPR 14 No aplica

PPR 15 No aplica PPR 15 No aplica PPR 15 No aplica

PPR 16 No aplica PPR 16 No aplica PPR 16 No aplica

PPR 17 No aplica PPR 17 No aplica PPR 17 No aplica

PPR 18 33,33% PPR 18 33,33% PPR 18 33,33%

porcentaje 

total de 

cumplimiento

45,60%

porcentaje 

total de 

cumplimiento

45,53%

porcentaje 

total de 

cumplimiento

49,40%

ÁREA TRATAMIENTO 

DE MELADURA

ÁREA 

CRISTALIZACIÓN
ÁREA CENTRIFUGA

 

Cuadro.16 Porcentaje de cumplimiento, Tratamiento de meladura, Cristalización, Centrifuga.  
Fuente. Autores 

En el área tratamiento de meladura como en las otras áreas no aplican los PPR 7, PPR 9, PPR 14, PPR 15, PPR 
16, PPR 17 debido a las actividades realizadas en estas áreas del proceso productivo,  el cumplimiento de estas 
áreas es relativo, debido a que el nivel de riesgo va aumentando, el cumplimiento y la exigencia de los programas 
prerrequisitos es mayor  para evitar la contaminación del producto.   

DIAGNÓSTICO DEL AREA. Ver ANEXO F, ANEXO G, ANEXO H. 
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PPR 4 78,57% PPR 4 100,00% PPR 4 44,44%

PPR 5 50,00% PPR 5 67,50% PPR 5 37,50%

PPR 6 25,00% PPR 6 72,22% PPR 6 19,23%

PPR 7 No aplica PPR 7 No aplica PPR 7 No aplica

PPR 8 79,55% PPR 8 87,50% PPR 8 50,00%

PPR 9 No aplica PPR 9 41,67% PPR 9 33,33%

PPR 10 8,33% PPR 10 41,67% PPR 10 12,50%

PPR 11 93,33% PPR 11 93,33% PPR 11 No aplica

PPR 12 68,42% PPR 12 76,32% PPR 12 68,42%

PPR 13 26,32% PPR 13 29,49% PPR 13 29,49%

PPR 14 No aplica PPR 14 No aplica PPR 14 No aplica

PPR 15 No aplica PPR 15 75,00% PPR 15 75,00%

PPR 16 No aplica PPR 16 No aplica PPR 16 No aplica

PPR 17 No aplica PPR 17 No aplica PPR 17 No aplica

PPR 18 33,33% PPR 18 33,33% PPR 18 33,33%

porcentaje 

total de 

cumplimiento

51,43%

porcentaje 

total de 

cumplimiento

65,28%

porcentaje 

total de 

cumplimiento

40,32%

ÁREA SECADO
ÁREA ZONA DE 

EMPAQUE 
ÁREA BODEGA

 

Cuadro.17 Porcentaje de cumplimiento, Secado, Zona de empaque, Bodega.  
Fuente. Autores 

 
El porcentaje de cumplimiento en el área de secado es del 49.31%, evidenciando el mayor porcentaje en el PPR 4 
con un 83.33% y en la zona de empaque el cumplimiento en el mismo PPR es del 100%, esto se debe a la 
estructura de la planta y al mejoramiento continuo en estas zonas. 
En el área de bodega el porcentaje de cumplimiento es del 36%, se evidencia un déficit de cumplimiento en el PPR 
10 por el mínimo control en las medidas de contaminación cruzada. 

DIAGNOSTICO DEL AREA. Ver ANEXO I, ANEXO J, ANEXO K.
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11. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO 

 
El análisis costo/beneficio es una técnica que permite valorar inversiones teniendo 
en cuenta aspectos, de tipo social y medio ambiental, que no son consideradas en 
las valorizaciones puramente financieras. Su origen se remonta a la primera mitad 
del siglo XX cuando en Estados Unidos, se estableció un sistema para considerar 
los efectos sociales de las obras hidráulicas. Desde entonces este tipo de análisis 
se utiliza especialmente en las inversiones, en las que, además de los aspectos 
puramente económicos, es necesario considerar los efectos sobre el bienestar 
social.13 
  

Los costos y beneficios se evidenciaran a continuación para la aplicación y 
desarrollo de los programas prerrequisitos PPR en el INGENIO CARMELITA S.A., 
es importante aclarar que para su aplicación se debe contar con una inversión 
inicial que se evidenciara en la siguiente tabla: 
 

INVERSIÓN INICIAL  

Propuesta de 
implementación de los 
programas 
prerrequisitos PPR 

 $ 850.000.000  

Mano de obra por cada 
4 programas   
prerrequisitos PPR 

 $ 6.000.000  

Laboratorio de 
microbiología 

 $ 75.000.000  

Calibración de equipos 
de laboratorio 

 $ 4.000.000  

Salario del 
microbiólogo  

 $ 2.500.000  

Otros  $ 2.000.000  

TOTAL  $ 939.500.000  

Cuadro18.  Inversión inicial 
Fuente: Autores, Dpto. de gestión calidad productividad y ambiental 

 

                                                           

13Diccionario Expansión, disponible en:  http://www.expansion.com/diccionario-economico/analisis-

costebeneficio.html 

 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/analisis-costebeneficio.html
http://www.expansion.com/diccionario-economico/analisis-costebeneficio.html
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Los datos suministrados en la tabla anterior son tomados de fuentes propias del 
ingenio, brindados por los ingenieros de planta, encontrados después de  varias 
investigaciones hechas por ellos para la construcción de un laboratorio de 
microbiología y para el desarrollo de proyectos basados en inocuidad.    
 
 
La inversión inicial para la implementación de los programas prerrequisitos en el 
INGENIO CARMELITA S.A es de $939.500.000 millones. 
 
 

11.1. COSTOS 

 
 
Se muestran los costos totales de un año, en la tabla  
 
 

COSTOS 

Inversión Inicial $ 939.500.000 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipo de 
laboratorio 

$ 5.000.000 

Auditorías Externas con 3 
auditores(Certificación) 

$ 15.750.000 

Material de laboratorio $ 4.200.000 

Imprevistos $ 3.500.000 

Otros $ 850.000 

TOTAL $ 968.800.000 

Cuadro19. Costos 
Fuente: Autores, Dpto. de gestión calidad productividad y ambiental 

 
 
En el  cuadro de costos se incluyo la inversión inicial, el mantenimiento de los 
equipos, la realización de auditorías externas, material de laboratorio, por si 
surgen imprevisto y otros que incluye papelería, gastos de transporte etc.Esto por 
un total de $ 968.800.000por un año. 
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11.2. BENEFICIOS  

 
Los beneficios a obtener por el INGENIO CARMELITA S.A. con la implementación 
de los programas prerrequisitos PPR de la NTC-ISO 22002-1 son: 
 

 Mayor competitividad en el mercado 

 Mejorar la imagen de la Compañía, a través de la vinculación de la empresa 
a organizaciones e indicadores de talla Mundial. 

 Programas inocuos que ayudan a la vinculación de la empresa con 
compañías que solo acepten productos “limpios” 

 
De acuerdo a la información suministrada por el INGENIO CARMELITA S.A. 
basada en el año 2014, las quejas y devoluciones por inocuidad podrían 
disminuirse con la implementación de los programas prerrequisitos PPR. 
 
En total las quejas del año pasado fueron de aproximadamente 5000 Quintales de 
azúcar, considerando que este producto fue clasificado como producto fuera de 
especificación.  
 
La producción total anual es de: 
 
 

5500 bultos/día * 310dias/año = 1.705.000 bultos/año. 
: 

 
 
La implementación de los programas prerrequisitos reduciría las quejas por 
inocuidad, la cantidad de bultos por quejas se disminuiría:  
 

1.705.000bultos – 5000bultos = 1.700.000bultos 
 
 
Uno de los valores agregados que da la aplicación de los programas prerrequisitos 
al producto es que se le podría aumentar el valor de cada bulto en $700 al 
momento de ser vendido, esta información es suministrada por el área comercial 
del Ingenio, y estas serian las ganancias: 
 
 
Valor actual del bulto: $ 60.000 
Valor del bulto inocuo: $ 60.700 
 
GANANCIAS: 1.700.000bultos/año * $60.000 = $ 102.000.000.000 
 
GANANCIAS: 1.700.000bultos/año * $60.700 = $ 103.190.000.000 
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El aumento en ganancias seria de $ 1.190.000.000 
 
 
El ahorro al disminuir la perdida de bultos por quejas relacionadas con inocuidad: 
 
 

5000bultos * $60700 = $303.500.000 
 
 

 
11.2.1. GANANCIAS A OBTENER: 

 
 
El Ingenio obtendrá en la implementación de los programas prerrequisitos   
ganancias en el año un total:  
 
 

$1.190.000.000 + $303.500.000 = $1.493.500.000 
 
 
 
Lo cual se deriva del aumento de $700 en el valor del bulto  
 
 
 

11.3. COSTO/BENEFICIO 
 
A continuación se evidencia la relación COSTO/BENEFICIO: 
 

 
$1.493.500.000/$ $ 968.800.000= 1.54% 

 
 
 
El 1.54% lo que nos indica es el beneficio de la implementación de los programas 
prerrequisitos PPR de la norma NTC-ISO 22002-1 en el INGENIO CARMELITA 
S.A. es la ganancia de retorno por cada peso gastado en el primer año después 
del inicio de la implementación. 
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12. PRIORIZACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LAS ÁREAS 
 
 
 

PPR CUMPLIMIENTO ÁREAS  

PPR 16 20,00% Tratamiento de jugo 

PPR 10 21,43% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Secado 

4. Tratamiento de meladura 

5. Tratamiento de jugo 

6. Molinos 

PPR 9 29,00% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Tratamiento de jugo 

PPR 18 33,33% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Secado 

4. Centrifuga 

5. Cristalización 

6. Tratamiento de meladura 

7. Tratamiento de jugo 

8. Molinos 

PPR 5 36,30% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Secado 
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4. Centrifuga 

5. Cristalización 

6. Tratamiento de meladura 

7. Evaporación 

8. Tratamiento de jugo 

9. Molinos 

PPR 13 37,44% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Secado 

4. Centrifuga 

5. Cristalización 

6. Tratamiento de meladura 

7. Evaporación 

8. Tratamiento de jugo 

9. Molinos 

PPR 6 39,65% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Secado 

4. Centrifuga 

5. Cristalización 

6. Tratamiento de meladura 

7. Evaporación 

8. Tratamiento de jugo 

9. Molinos 

PPR 15 52,08% 1. Bodega 
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2. Zona de empaque 

3. Molinos 

PPR 7 53,65% 
1. Evaporación  

2. Molinos 

PPR 4 57,74% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Secado 

4. Centrifuga 

5. Cristalización 

6. Tratamiento de meladura 

7. Evaporación 

8. Tratamiento de jugo 

9. Molinos 

PPR 8 62,55% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Secado 

4. Centrifuga 

5. Cristalización 

6. Tratamiento de meladura 

7. Evaporación 

8. Tratamiento de jugo 

9. Molinos 

PPR 12 69,84% 

1. Bodega 

2. Zona de empaque 

3. Secado 
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4. Centrifuga 

5. Cristalización 

6. Tratamiento de meladura 

7. Evaporación 

8. Tratamiento de jugo 

9. Molinos 

PPR 14 70,00% Tratamiento de jugo 

PPR 11 86,25% 

1. Zona de empaque 

2. Secado 

3. Centrifuga 

4. Cristalización 

5. Tratamiento de meladura 

6. Evaporación 

7. Tratamiento de jugo 

8. Molinos 

PPR 17 NO APLICA EN 

NINGUN AREA 

NO APLICA EN NINGUN AREA 

 
Cuadro 20. Priorización y sociabilización 

Fuente. Autores 
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13. CONCLUSIONES 
 
 

 

 Se analizarón de forma general las características y el estado de cada área 
que son utilizadas para el proceso productivo del azúcar con el fin de 
detectar las fortalezas y problemáticas del estado de cada una. Eligiéndose 
realizar el análisis de riesgo para clasificar las zonas según el riesgo e 
identificar el estado en que se encuentra el ingenio frente al cumplimiento 
de la NTC-ISO 22002-1, evidenciando en las zonas de mayor riesgo de 
contaminación un porcentaje de cumplimiento total de los programas 
prerrequisitos PPR, en el área de centrifuga un porcentaje de cumplimiento 
del 49,40% en secado el 52,17%, en zona de empaque 65,28% y en 
bodega 39,57%. 

 

 Se observó el estado en que se encuentra el INGENIO CARMELITA S.A. 
frente a los programas prerrequisitos PPR de la norma NTC-ISO 22002-1, 
se pudo demostrar tanto en el análisis de riesgo como en el diagnóstico de 
los programas prerrequisitos realizados en el desarrollo de este documento 
que al ingenio le falta controlar muchas exigencia de la norma para suplir 
estas necesidades se plantean algunas propuestas de mejora en sus 
procesos y en la inocuidad del producto.    

 

 El riesgo que se puede generar en etapas iniciales del proceso de 
Fabricación del azúcar puede ser controlado en etapas posteriores, y cada 
vez que se acerca el producto a ser producto final los riesgos tienden a ser 
mayores sin controles adversos, es allí donde se necesitan mecanismos de 
avistamiento o alarmas las cuales nos puedan indicar el Factor de riesgo 
para retirar el Producto a tiempo. 

 

 El porcentaje de cumplimiento más alto se evidencia en la ZONA DE 
EMPAQUE (65.28%) debido a las mejoras guiadas a cumplir con un 
producto inocuo y a el cumplimiento de los programas prerrequisitos que 
son aún más exigentes. 

 

 El cumplimiento general de la norma ISO 22002-1 en el INGENIO 
CARMELITA S.A. es del 50%, analizando indicadores mundiales que dicen 
que para llegar a la certificación este porcentaje de cumplimiento debe estar 
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por encima del 85%. Teniendo en cuenta esta información los planes de 
acción y controles deben de ser aún más rigurosos para implementar 
mejoras y  aumentar el cumplimento de los programas prerrequisitos. 

 

 Para lograr la inocuidad de los alimentos se debe prevenir la aparición de 
peligros, con los programas prerrequisitos que favorecen las condiciones 
ambientales y operacionales necesarias para la seguridad en la producción 
de alimentos, buscando documentar cada programa para un mejor 
seguimiento y cumplimiento de estos. 

 

 El aprendizaje de haber realizado este trabajo amplia la percepción y el 
conocimiento de lo que son los sistemas de gestión de inocuidad, la 
importancia que tiene y como se relacionan todas las áreas y procesos de 
la organización, dependiendo de estos la sustentabilidad del negocio. es 
importante comprender que el trabajo del ingenio no solo es producir sino 
también asumir enserio la responsabilidad del cuidado y el correcto uso de 
los recursos de los que depende su funcionamiento (agua, aire, energía), es 
muy importante la responsabilidad que se tiene con el medio ambiente, el 
deber de controlar su consumo buscando optimizar el uso de estos 
analizando las actividades y planes de mantenimiento en la planta en 
general, hay áreas en las que se puede mejorar y reducir en los costos de 
mantenimiento o aumentar para un mejor control y seguridad del producto 
no se puede dejar a un lado la responsabilidad que tiene el ingenio como 
productor de alimentos frente a la seguridad alimentaría del consumidor y 
garantizar las optimas condiciones sanitarias dentro de su cadena de su 
producción. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

 

 Aunque el presente trabajo plantea unas recomendaciones para el 
cumplimiento y el control de los programas prerrequisitos según la zona, en 
términos de tener una buena aplicación en el INGENIO CARMELITA S.A. por 
la competencia en el mercado aunque ya se cuentan con muchos avances 
falta mucho por hacer, evidenciando en los resultados obtenidos se 
recomendaría implementar más procesos de capacitación, más control y 
desarrollo en los procesos y escritura de los programas para dejar claro los 
deberes de cada persona y los requisitos a cumplir estipulados por la norma 
y la empresa. 

 

 Para lograr la implementación de las propuestas planteadas se busca el 
apoyo de las directivas del INGENIO CARMELITA S.A. y de los contratistas 
que se ven directamente involucrados en el proceso de inocuidad del 
producto. 

 

 Buscar la creación del laboratorio de microbiología que es de vital 
importancia para evitar la contaminación de las personas, la planta y los 
productos, y así disminuir costos con laboratorios externos y tener mayor 
seguridad y rapidez en los resultados. 

 

 Construir bodegas de almacenamiento de productos con mayor seguridad, 
en sentido de protección del producto, daños, plagas, humedades, 
contaminación por servicios (aire, agua, energía). 

 

 Tener un grupo de personal encargado del cumplimiento y control de los 
programas prerrequisitos PPR de la norma NTC-ISO 22002-1, para tener 
seguimientos continuos y así lograr un mayor cumplimiento de los 
programas. 
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16.  ANEXOS 

ANEXO A: Análisis de Riesgos Molinos 

 

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 1 1 1 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLÓGICO 5 1 5 MUY BAJO

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.. FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

QUÍMICO 4 1 4 MUY BAJO

FÍSICO 5 1 5 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

MOLINOS

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

DISTRIBUCION DE PLANTA

CONTROL DE PLAGAS

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

INGENIO CARMELITA S.A.

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

MATRIZ DE RIESGO 2015-1

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

NO APLICA 

ALIMENTAR

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

NO APLICA

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA
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FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 5 1 5 MUY BAJO

QUÍMICO 5 1 5 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.. FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FÍSICO 5 1 5 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 5 1 5 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

MOLINOS

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR
PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA

DISTRIBUCION DE PLANTA

SEVERIDAD

NO APLICA

CONTROL DE PLAGAS

PREPARAR

NO APLICA

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

NO APLICA

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA
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FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 5 1 5 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 5 1 5 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO. FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

MOLINOS

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

MOLER

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

NO APLICA

DISTRIBUCION DE PLANTA

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA
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Extremo 0

Alto 0

Moderado 0

Bajo 0

Muy bajo 59

MOLINOS
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ANEXO B: Análisis de Riesgos Tratamiento de jugo 

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

ALERGENO 4 2 8 MODERADO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FISICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 3 3 9 MODERADO

BIOLOGICO 2 1 2 MUY BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 2 1 2 MUY BAJO

QUIMICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 2 1 2 MUY BAJO

BIOLOGICO 2 1 2 MUY BAJO

FISICO 2 1 2 MUY BAJO

QUIMICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

CONTROL DE PLAGAS

FISICO 2 1 2 MUY BAJO

BIOLOGICO 2 1 2 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

BIOLOGICO 3 2 6 BAJO

ALERGENO 4 2 8 MODERADO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

ALERGENO 4 2 8 MODERADO

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

ALMACENAMIENTO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

DISTRIBUCION DE PLANTA

NO APLICA

NO APLICA

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDADACTIVIDAD/ PROCESO PPR

SULFITACIÓN
TRATAMIENTO DE 

JUGO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.
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FISICO 4 2 8 MODERADO

QUIMICO 4 1 4 MUY BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FISICO 3 2 6 BAJO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 2 3 6 BAJO

QUIMICO 3 3 9 MODERADO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 2 6 BAJO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 3 1 3 MUY BAJO

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.. FISICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 3 2 6 BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 3 3 9 MODERADO

QUIMICO 3 3 9 MODERADO

BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

ENCALADO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

DISTRIBUCION DE PLANTA

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

TRATAMIENTO DE 

JUGO

 

 



 

 

107 

 

FÍSICO 5 1 5 MUY BAJO

QUÍMICO 4 2 8 MODERADO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 2 6 BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS FÍSICO 4 2 8 MODERADO

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

 REPROCESO FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 3 2 6 BAJO

TRATAMIENTO DE 

JUGO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

CONTROL DE PLAGAS

DISTRIBUCION DE PLANTA

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

CLARIFICACIÓN

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 



 

 

108 

 

FÍSICO 3 2 6 BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 3 2 6 BAJO

FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS FÍSICO 1 1 1 MUY BAJO

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.. FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

FÍSICO 3 2 6 BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO. FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

CONTROL DE PLAGAS

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

TRATAMIENTO DE 

JUGO
FILTRO DE JUGO

DISTRIBUCION DE PLANTA

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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DISTRIBUCION DE PLANTA FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

QUÍMICO 1 1 1 MUY BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS FÍSICO 1 1 1 MUY BAJO

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

QUÍMICO 2 1 2 MUY BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

 REPROCESO FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO. FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

TRATAMIENTO DE 

JUGO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

FILTRO DE CACHAZA

CONTROL DE PLAGAS

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Extremo 0

Alto 0

Moderado 13

Bajo 14

Muy bajo 57

TRATAMIENTO DE 

JUGO
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ANEXO C: Análisis de Riesgos Evaporación 

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 2 1 2 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

FÍSICO 2 1 2 MUY BAJO

QUÍMICO 2 1 2 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 2 1 2 MUY BAJO

FÍSICO 3 2 6 BAJO

BIOLÓGICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

CONTROL DE PLAGAS

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

DISTRIBUCION DE PLANTA

EVAPORACIÓN

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Extremo 0

Alto 0

Moderado 0

Bajo 1

Muy bajo 16

EVAPORACIÓN
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ANEXO D: Análisis de Riesgos Tratamiento de meladura 

ALÉRGENO 5 2 10 ALTO

FÍSICO 4 2 8 MODERADO

QUÍMICO 4 2 8 MODERADO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

ALÉRGENO 4 2 8 MODERADO

FÍSICO 3 2 6 BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 3 2 6 BAJO

FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 2 2 4 MUY BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. QUÍMICO 3 1 3 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 4 2 8 MODERADO

ALÉRGENO 4 3 12 ALTO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

DISTRIBUCION DE PLANTA

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

TRATAMIENTO DE 

MELADURA

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

SULFITACIÓN

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

CONTROL DE PLAGAS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 3 3 9 MODERADO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

FISICO 3 2 6 BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

FISICO 3 2 6 BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 3 1 3 MUY BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 3 2 6 BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

BIOLOGICO 3 2 6 BAJO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

TRATAMIENTO DE 

MELADURA

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

ENCALADO

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

NO APLICA

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

NO APLICA

NO APLICA

DISTRIBUCION DE PLANTA

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

NO APLICA

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

NO APLICA

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.
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FISICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 4 2 8 MODERADO

QUIMICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 4 1 4 MUY BAJO

QUIMICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 1 4 MUY BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

QUIMICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.. FISICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 3 2 6 BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

BIOLOGICO 3 2 6 BAJO

FISICO 4 2 8 MODERADO

QUIMICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FISICO 4 2 8 MODERADO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 4 1 4 MUY BAJO

QUIMICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLOGICO 4 1 4 MUY BAJO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

CLARIFICACIÓN
TRATAMIENTO DE 

MELADURA

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

DISTRIBUCION DE PLANTA

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 3 2 6 BAJO

BIOLÓGICO 3 2 6 BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 4 2 8 MODERADO

FÍSICO 4 2 8 MODERADO

BIOLÓGICO 4 2 8 MODERADO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 3 2 6 BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 3 2 6 BAJO

BIOLÓGICO 3 2 6 BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FÍSICO 3 1 3 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 3 2 6 BAJO

QUÍMICO 3 2 6 BAJO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

TRATAMIENTO DE 

MELADURA
FILTRO DE MELADURA

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

DISTRIBUCION DE PLANTA

NO APLICA

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

BIOLÓGICO 4 1 4 MUY BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

CONTROL DE PLAGAS

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

MICRONIZADOR
TRATAMIENTO DE 

MELADURA

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

DISTRIBUCION DE PLANTA
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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DISTRIBUCION DE PLANTA FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 4 1 4 MUY BAJO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

CONTROL DE PLAGAS

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

TRATAMIENTO DE 

MELADURA

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

CALENTADORES

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Extremo 0

Alto 2

Moderado 19

Bajo 25

Muy bajo 34

TRATAMIENTO DE 

MELADURA
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ANEXO E: Análisis de Riesgos Cristalización 

 

 

FISICO 4 2 8 MODERADO

QUIMICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 1 3 MUY BAJO

FISICO 3 2 6 BAJO

BIOLOGICO 3 2 6 BAJO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. FISICO 3 2 6 BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FISICO 3 1 3 MUY BAJO

BIOLOGICO 3 2 6 BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FISICO 3 1 3 MUY BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 3 3 9 MODERADO

QUIMICO 3 3 9 MODERADO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

MASA A

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

CONTROL DE PLAGAS

CRISTALIZACIÓN

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

DISTRIBUCION DE PLANTA

NO APLICA
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FISICO 3 3 9 MODERADO

QUIMICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. FISICO 4 2 8 MODERADO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. FISICO 2 2 4 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FISICO 2 2 4 MUY BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

BIOLOGICO 3 2 6 BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FISICO 3 2 6 BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 3 2 6 BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

NO APLICA

NO APLICA

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA

NO APLICA

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

DISTRIBUCION DE PLANTA

CONTROL DE PLAGAS

MASA BCRISTALIZACIÓN

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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FISICO 3 3 9 MODERADO

QUIMICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 3 2 6 BAJO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. FISICO 2 2 4 MUY BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FISICO 2 2 4 MUY BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

BIOLOGICO 3 2 6 BAJO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FISICO 3 2 6 BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 3 2 6 BAJO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

DISTRIBUCION DE PLANTA

NO APLICA

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

CRISTALIZACIÓN

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

MASA C

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

CONTROL DE PLAGAS
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Extremo 0

Alto 0

Moderado 13

Bajo 16

Muy bajo 8

CRISTALIZACIÓN
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ANEXO F: Análisis de Riesgos Centrífuga 

FÍSICO 4 3 12 ALTO

BIOLÓGICO 4 3 12 ALTO

FÍSICO 4 2 8 MODERADO

BIOLÓGICO 4 2 8 MODERADO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. FÍSICO 4 3 12 ALTO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. FÍSICO 3 2 6 BAJO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

FÍSICO 4 3 12 ALTO

QUÍMICO 4 3 12 ALTO

CONTROL DE PLAGAS BIOLÓGICO 3 4 12 ALTO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FÍSICO 3 2 6 BAJO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 3 4 12 ALTO

QUÍMICO 3 4 12 ALTO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CENTRIFUGA

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

DISTRIBUCION DE PLANTA

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

CENTRIFUGA MASA A

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA
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FISICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

FISICO 3 3 9 MODERADO

BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FISICO 4 2 8 MODERADO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 3 3 9 MODERADO

BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

DISTRIBUCION DE PLANTA

CENTRÍFUGA

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR
PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

CENTRÍFUGA MASA B

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

NO APLICA

CONTROL DE PLAGAS
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FISICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

FISICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

FISICO 3 3 9 MODERADO

BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FISICO 4 2 8 MODERADO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 3 3 9 MODERADO

BIOLOGICO 3 3 9 MODERADO

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CENTRÍFUGA

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

CENTRÍFUGA MASA C

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

DISTRIBUCION DE PLANTA
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Extremo 0

Alto 8

Moderado 24

Bajo 2

Muy bajo 0

CENTRÍFUGA
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ANEXO G: Análisis de Riesgos Secado 

FÍSICO 4 3 12 ALTO

BIOLÓGICO 4 4 16 EXTREMO

FÍSICO 4 3 12 ALTO

BIOLÓGICO 4 4 16 EXTREMO

FÍSICO 4 3 12 ALTO

BIOLÓGICO 4 3 12 ALTO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

FÍSICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FÍSICO 4 4 16 EXTREMO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 4 4 16 EXTREMO

QUÍMICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CONTROL DE PLAGAS

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

DISTRIBUCION DE PLANTA

SECADO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR
PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

CONDUCTORES

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO
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DISTRIBUCION DE PLANTA FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.. FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

FÍSICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

FÍSICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO. FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

SECADORASECADO

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

NO APLICA

NO APLICA
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DISTRIBUCION DE PLANTA FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

FÍSICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

FÍSICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

FÍSICO 3 4 12 ALTO

BIOLÓGICO 3 4 12 ALTO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

NO APLICA

TOLVAS

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

SECADO

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

NO APLICA

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

NO APLICA

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. BIOLÓGICO 5 5 25 EXTREMO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS FÍSICO 5 5 25 EXTREMO

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

QUÍMICO 3 5 15 EXTREMO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). QUÍMICO 4 5 20 EXTREMO

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FÍSICO 3 4 12 ALTO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

QUÍMICO 3 5 15 EXTREMO

DISTRIBUCION DE PLANTA

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

NO APLICA

NO APLICA

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

SECADO IMANES

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

NO APLICA

NO APLICA

CONTROL DE PLAGAS

NO APLICA

NO APLICA

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.
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Extremo 41

Alto 7

Moderado 0

Bajo 0

Muy bajo 0

SECADO
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ANEXO H: Análisis de Riesgos Zona de Empaque de Azúcar 

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

FÍSICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

QUÍMICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS. FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA. BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

FÍSICO 4 5 20 EXTREMO

QUÍMICO 4 5 20 EXTREMO

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

FÍSICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLÓGICO 4 5 20 EXTREMO

 REPROCESO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

ALMACENAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FÍSICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLÓGICO 3 5 15 EXTREMO

QUÍMICO 3 5 15 EXTREMO

ACTIVIDAD/ PROCESO PPR

ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR

PROBABILIDAD DE LA 

AMENAZA
SEVERIDAD

FACTOR DE 

RIESGO
PROBABILIDAD

SEVERIDAD 

TOTAL DEL 

RIESGO

DISTRIBUCION DE PLANTA

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

NO APLICA

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS.

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

CONTROL DE PLAGAS

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS.
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Extremo 20

Alto 0

Moderado 0

Bajo 0

Muy bajo 0

ZONA DE EMPAQUE 

DE AZÚCAR
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ANEXO I: Análisis de Riesgos Bodega 

DISTRIBUCION DE PLANTA BIOLOGICO 3 5 15 EXTREMO

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO BIOLOGICO 3 5 15 EXTREMO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA.

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. FISICO 2 5 10 ALTO

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN). FISICO 3 5 15 EXTREMO

FISICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLOGICO 4 5 20 EXTREMO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. FISICO 3 5 15 EXTREMO

FISICO 4 2 8 MODERADO

BIOLOGICO 4 2 8 MODERADO

QUIMICO 3 2 6 BAJO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

FISICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLOGICO 3 5 15 EXTREMO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

FISICO 4 5 20 EXTREMO

QUIMICO 2 5 10 ALTO

BIOLOGICO 3 5 15 EXTREMO

 REPROCESO

ALMACENAMIENTO

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO.

CONTROL DE PLAGAS

ALMACENAMIENTOBODEGA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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FISICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLOGICO 5 4 20 EXTREMO

FISICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLOGICO 5 4 20 EXTREMO

SERVICIOS: AIRE, AGUA, ENERGÍA. BIOLOGICO 2 5 10 ALTO

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. FISICO 4 5 20 EXTREMO

FISICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLOGICO 3 5 15 EXTREMO

FISICO 4 5 20 EXTREMO

BIOLOGICO 4 5 20 EXTREMO

 SANITIZACIÓN (LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN).

CONTROL DE PLAGAS BIOLOGICO 2 5 10 ALTO

HIGIENE DEL PERSONAL E INSTALACIONES PARA LOS EMPLEADOS. BIOLOGICO 2 5 10 ALTO

FISICO 3 5 15 EXTREMO

BIOLOGICO 3 5 15 EXTREMO

 PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE PRODUCTOS

ALMACENAMIENTO FISICO 4 5 20 EXTREMO

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y CONCIENCIA DEL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, BIOVIGILANCIA Y BIOTERRORISMO. FISICO 2 5 10 ALTO

DISTRIBUCION DE PLANTA

 DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIO DE TRABAJO

DESPACHOBODEGA

NO APLICA

MEDIDAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA..

GESTIÓN DE MATERIALES COMPRADOS.

NO APLICA

 REPROCESO

NO APLICA

NO APLICA
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Extremo 12

Alto 6

Moderado 2

Bajo 1

Muy bajo 0

BODEGA
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DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS 

 ANEXO J: DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE MOLINOS 

0 1 2

Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X

El lugar de producción 

debería ser totalmente 

cubierto para evitar la 

contaminación .

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X
Realizar mantenimiento a 

los techos .

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

Sellar los conductores de 

bagazo.

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X

Contar con lubricantes de 

grado alimenticio 

dependiendo la zona.

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

Demarcar cada zona de 

uso.

Deben controlar el acceso al sitio. X

En las áreas que se 

necesita deberían haber 

puertas o rejas evitando el 

paso.

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

Controlar las labores de las 

otras áreas para mantener 

el orden del sitio.

La vegetación se debe cuidar o retirar. X

Continua jornada 

de limpieza con la 

persona 

encargada del 

area de 

inocuidad.

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

X

Canales de 

drenaje, se tienen 

instructivos para 

el proceso de 

limpieza.

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS 

E 

INSTALACIONES

AMBIENTE 

PPR DEBEN

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PLANTA

RIESGO
PLAN DE 

ACCIÓN
No 

4

CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

VALORIZACIÓN

MUY BAJO

 REQUISITOS 

GENERALES

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

VALORIZACIÓN 

FINAL

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del 

área.

MUY 

BAJO

PROPUESTA
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La distribución interna debe tener un diseño, 

construcción y mantenimiento que se 

faciliten buenas prácticas de higiene y 

fabricación.

X

Generar cambios en las 

barreras, techos, paredes 

por el tiempo de creación y 

de uso.

Los flujos de materiales, productos, 

personas, y la distribución de los equipos 

deben estar diseñados para proteger contra 

fuentes potenciales de contaminación.

X

Cambiar los pisos por 

material donde pueda 

transcurrir mejor el agua, y 

la suciedad del polvillo y 

bagazillo.

La edificación debe brindar un espacio 

adecuado con flujo lógico de materiales, 

productos y personal, y separación física 

entre las áreas de crudos y de procesados.

X

Generar mayor limpieza en 

áreas transcurridas, orden y 

desagues de mejor 

ubicación.

Las aberturas previstas para la 

transferencia de materiales se deben 

diseñar para minimizar la entrada de 

material extraño y plagas.

X
Sellar los canales por 

donde transcurre material.

Las paredes y pisos de las áreas de 

procesos deben ser lavables o de fácil 

limpieza, según sea adecuado, para los 

peligros en los procesos o en los productos.

X

Generan limpieza 

de pisos en cada 

reparación.

Las uniones y esquinas entre los pisos y 

paredes deben estar diseñadas para 

facilitar la limpieza.

X

Mejorar la calidad y el 

material de los suelos, por 

el estado, no tiene las 

esquinas con facilidad para 

la limpieza.

Los pisos se deben diseñar de manera que 

se impida que el agua se estanque.
X

En las área de procesos húmedos, los 

pisos se deben sellar y drenar. Los 

drenajes deben tener trampas y deben estar 

cubiertos.

X

Los cielorrasos y accesorios colocados en 

lo alto se deben diseñar para minimizar la 

acumulación de suciedad y condensación.

X

Generar programa de 

limpieza una vez al año o 

cuando se crea 

conveniente, de las 

estructuras en el área.

Las ventanas que dan hacia el exterior y los 

orificios de ventilación o ventiladores en el 

techo deben tener malla.

Las puertas con abertura al exterior deben 

estar cerradas o con malla cuando no están 

en uso.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

MUY BAJO

No aplica por que esta área está totalmente 

descubierta.

VALORIZACIÓN

REQUISITOS 

GENERALES

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

RIESGONo REQUISITOS

5

Realizar canales que 

faciliten el drenaje de una 

forma adecuada.

PPR

NO APLICA

NO APLICA

DISEÑO, 

DISTRIBUCIÓN Y 

FLUJOS DE TRÁFICO 

INTERNOS.

DEBEN
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Los equipos deben estar diseñados y 

ubicados de manera que se faciliten las 

buenas prácticas de higiene y monitoreo.

X

Los equipos deben estar ubicados de 

manera que se permita el acceso para 

operación, limpieza y mantenimiento.

X

Las instalaciones de ensayo en la línea de 

producción y fuera de la línea de producción 

se deben controlar para minimizar el riesgo 

de contaminación de los productos.

X

Los laboratorios de microbiología se deben, 

diseñar, ubicar y operar de manera que se 

prevenga la contaminación de las personas, 

la planta y los productos.

Las estructuras temporales se deben, 

diseñar, ubicar y construir para evitar la 

formación de escondites para las plagas, y 

la contaminación de productos.

X

 Controlar el orden y 

ubicación estrategica para 

evitar escondites de plagas 

y contaminación. 

Los peligros adicionales asociados con 

estructuras temporales y máquinas 

dispensadoras se deben evaluar y controlar.

X
No se evaluan 

peligros.

Tener en cuenta evaluación 

de riesgos existentes.

Las instalaciones usadas para almacenar 

ingredientes, empaques, envases, 

embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, 

drenajes, residuos y otras fuentes de 

contaminación.

Las áreas de almacenamiento deben estar 

secas y bien ventiladas. El monitoreo y 

control de temperatura y humedad se debe 

aplicar cuando se especifique.

Las áreas de almacenamiento se deben 

diseñar o disponer de manera que sea 

posible la separación de materiales, 

producto en proceso y los productos 

terminados.

Los materiales y productos se deben 

almacenar lejos del suelo y con suficiente 

espacio entre el material y las paredes, para 

permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

El área de almacenamiento se debe diseñar 

de manera que se permita el mantenimiento 

y limpieza, se impida la contaminación y se 

minimice el deterioro.

Se debe contar con un área separada y 

segura (con llave o acceso controlado de 

otra forma) para materiales de limpieza, 

productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

Las excepciones para materiales a granel o 

de productos agrícolas se deben 

documentar en el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

5

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

Generan limpieza 

en cada 

reparación.

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORAS

VALORIZACIÓN

ALMACENAMIENTO 

DE ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, ENVASE, 

EMBALAJE Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

NO APLICA

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

RIESGONo REQUISITOSPPR

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

INSTALACIONES DE 

LABORATORIO

DEBEN

MUY 

BAJO
MUY BAJO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

No se tiene laboratorio.
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Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X Realizan limpieza.

Generar planes para control 

y limpieza con mayor 

frecuencia.

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X
Se monitorea desde 

la planta de agua.

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

X
Hay suficiente 

abastecimiento.

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

X
Planta de agua 

potable.

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados pertinentes 

para el producto.

X

Se realizan análisis 

una vez al mes, y se 

controla desde la 

planta de 

tratamiento.

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar que 

el nivel de cloro residual en el punto de uso 

permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

X
Planta de agua 

potable.

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de agua 

potable.

X

Pozo séptico para 

agua potable y 

estación de bombeo 

para agua residual.

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

X

Se cuenta con 

diferentes líneas, 

para el agua potable 

y no potable.

RIESGO

REQUISITOS 

GENERALES

CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No REQUISITOS

6
SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

MUY 

BAJO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

SUMINISTRO DE 

AGUA

VALORIZACIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Los productos aprobados para caldera en la 

industria de alimentos deben satisfacer las 

especificaciones pertinentes para aditivos.

X Para desinfección.

Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

X
Soda 3003, 3540, 

351.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

X Bodega.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X Producto al aire libre.

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X Diario.

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

X Producto al aire libre.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

X Producto al aire libre.

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos productos 

que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X Producto al aire libre.

Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire no 

fluya de áreas contaminadas a las áreas 

limpias.

X Producto al aire libre.

RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No REQUISITOS

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

VALORIZACIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

MUY BAJO
MUY 

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

6
SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.
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Se deben mantener diferenciales de presión 

del aire especificadas.
X Producto al aire libre.

Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.
X Producto al aire libre.

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.

Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado osecado 

de materiales, productos o equipos) deben 

provenir de una fuente aprobada para uso 

en contacto con alimentos, deben estar 

filtrados para eliminar el polvo, el aceite y el 

agua.

Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

X
Se deberia manejar aceite 

de grado alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

X En el laboratorio.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X
Hay buena luz 

natural en el día.

La accesorios de luz deben estar protegidos 

para asegurar que los materiales, productos 

o equipos no se contaminen en caso de 

rotura de dichos accesorios.

X

Proteger las 

lamparas,bombillas o 

cualquier aparato que 

brinde luz artificial.

RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No REQUISITOS

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

VALORIZACIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

MUY 

BAJO

NO APLICA

AIRE 

COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

ILUMINACIÓN.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

6

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

MUY 

BAJO
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REQUISITOS 

GENERALES 

Se deben implementar sistemas para 

asegurar que los materiales residuales se 

identifiquen, recolecten y se disponga de 

ellos de manera que se impida la 

contaminación de productos o áreas de 

producción.

X
Puntos ecológicos, 

canecas rotuladas.

Deben estar Identificados claramente con 

su propósito previsto.
X

Cada recipiente 

dispuesto para la 

recolección se 

encuentra rotulado.

Deben estar ubicados en las áreas 

designadas.
X

Se tiene un 

programa de 

cumplimiento, la 

ubicación depende 

de las tendecias, 

datos recolectados 

por el área.

Deben estar construidos en material 

impermeable que se puede limpiar o 

sanitizar fácilmente.

X

Material no 

manejable para la 

desinfección.

Deben estar cerrados cuando no se usan 

de forma inmediata.
X

Solo los puntos 

ecológicos, las 

canecas no estan 

cerradas.

Deben estar cerrados con llave cuando el 

residuo puede presentar un riesgo para el 

producto.

X

A los residuos 

peligrosos se les 

tiene un lugar fijo de 

almacenamiento 

muy separados del 

área productiva.

RECIPIENTES 

PARA 

RESIDUOS Y 

SUSTANCIAS NO 

COMESTIBLES 

O PELIGROSAS.

VALORIZACIÓN
DEBEN

Cambiar todas las canecas 

por puntos ecológicos, para 

mayor concientización.

PROPUESTAREQUISITOS

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
No PPR

VALORIZACIÓN 

FINAL

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

 

DISPOSICIÓN 

FINAL DE 

RESIDUOS

7
MUY 

BAJO
MUY BAJO
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Deben contar con disposiciones para la 

separación, almacenamiento y retiro de 

residuos.

X

Se da cumpliento al 

programa, y se 

cuenta con personal 

para realizar la 

disposición, 

separación y 

recolección.

No se debe permitir acumulación de 

residuos en áreas de manipulación y 

almacenamiento de alimentos.

X

Personal del aseo 

solo dos veces por 

semana.

Se deben manejar las frecuencias de retiro 

para evitar acumulaciones, y como mínimo 

este retiro se debe hacer diariamente.

X
Dos veces por 

semana.

Los materiales y productos etiquetados, los 

envases o empaques impresos con marcas 

registradas designados  como residuos se 

deben destruir para asegurar que no se 

puedan utilizar ni el empaque ni la marca.

X

Se dispone con una 

empresa que les da 

la correcta 

disposición.

El retiro los deben llevar a cabo contratistas 

aprobados para hacer la disposición final.
X

Carro recolector, 

terciarios.

La organización debe conservar registros de 

la destrucción.
X

Se archivan 

documentos de 

disposición.

Los desagües deben estar diseñados, 

construidos y ubicados de manera que se 

evite el riesgo de contaminación de los 

materiales o productos.

X

Sellar los desagues que 

cruzan por todo el area de 

producción.

Los desagües deben tener capacidad 

suficiente para retirar las cargas de flujo 

esperadas.

X
Tienen suficiente 

alcance.

Los desagües no deben pasar sobre las 

líneas de procesamiento.
X

 Se realiza control 

visual de limpieza. 

La dirección de drenaje no debe fluir de un 

área contaminada a un área limpia.
X

Sellar o cambiar dirección 

de los desagues que 

cruzan por todo el área de 

producción.

DESAGÜES Y 

DRENAJE

VALORIZACIÓN
DEBEN

Aumentar personal para 

una recolección más 

frecuente.

PROPUESTA

GESTIÓN Y 

RETIRO DE 

RESIDUOS

REQUISITOS

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
No PPR

VALORIZACIÓN 

FINAL

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

 

DISPOSICIÓN 

FINAL DE 

RESIDUOS

7
MUY 

BAJO
MUY BAJO
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Los equipos que entran en contacto con 

alimentos deben estar diseñados y 

construidos para facilitar la limpieza, 

desinfección y mantenimiento.

X

Tienen una 

conducción del 

producto en proceso 

fluida.

Las superficies de contacto no deben 

afectar ni verse afectadas por el producto 

previsto o por el sistema de limpieza.

X

Se tienen imanes 

como control para 

que el producto no 

se valla a ver 

afectado.

Equipos en contacto con alimentos deben 

estar construidos en un material durable 

que resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X

Los molinos y los 

conductores no 

presentan 

desprendimiento y 

son lavados 

solamente con agua.

Superficies lisas, accesibles, desmontables 

que se puedan limpiar y eviten la 

acumulación de residuos líquidos y sólidos.

X
Todas las áreas son 

descubiertas.

Se deben usar materiales compatibles con 

los productos previstos y los agentes de 

sanitización.

X

Son limpiados 

solamente con agua 

potable no se usa 

ningún desinfectante.

Las superficies en contacto con el alimento 

no deben estar penetradas por agujeros o 

tuercas y pernos.

X

Sellar las tuercas, tornillos 

que entran en contacto con 

el producto.

Las tuberías y conductos se deben poder 

limpiar, drenar y no deben tener puntos 

muertos.

X

El producto tiene 

fluides correcta, si no 

se presenta ningun 

daño en ninguna 

máquina.

Los equipos deben estar diseñados para 

minimizar el contacto entre las manos del 

operador y los productos.

X

Los lugares 

peligrosos de la 

maquinaria se 

encuentran sellados, 

ejemplo: la cadena.

SUPERFICIES 

DE CONTACTO 

CON EL 

PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar 

libres de óxido o corrosión.

Equipos usados para procesos térmicos 

deben estar en capacidad de cumplir las 

condiciones de gradiente de temperatura y 

de retención incluidas en las 

especificaciones de producto pertinentes.

X
MUY 

BAJO

Los termometros 

estan en condiciones 

óptimas .

MUY BAJO

Se deben prever equipos para el monitoreo 

y control de la temperatura.

MUY BAJO

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGO

NO APLICA

PPR

CONTROL DE 

TEMPERATURA 

Y EQUIPO DE 

MONITOREO

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO 

HIGIÉNICO

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS 

EQUIPOS.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

8

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

NO APLICA

MUY 

BAJO
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Las instalaciones, utensilios y equipos se 

deben mantener en condiciones que 

faciliten la limpieza o sanitización húmedos 

o secos.

X Control de inocuidad.

Se deben generar lugares 

estrategicos para dar orden 

a los utensilios.

Los programas de limpieza húmeda y seca 

se deben documentar para asegurar que 

las instalaciones, los utensilios y equipos 

sean limpiados con la frecuencia definida.

X

Se deben crear los 

programas de limpieza 

humeda y seca del área.

Los programas deben especificar qué se 

debe limpiar (incluidos los desagües), la 

responsabilidad, los métodos de limpieza, 

el uso de herramientas de limpieza 

exclusivas, y los requisitos y métodos de 

retiro o desensamble para verificar la 

eficiencia de la limpieza.

X

Estan en proceso de 

mejoramiento y 

control.

Debe implementar un programa de 

mantenimiento preventivo.
X

Se tiene los 

programas, pero falta 

aumentar y 

actualizar.

El mantenimiento preventivo debe incluir 

todos los dispositivos usados para 

monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

El mantenimiento correctivo se debe llevar a 

cabo de manera que la producción en las 

líneas o equipos adyacentes no esté en 

riesgo de contaminación.

X

Se debe dar prioridad a las solicitudes de 

mantenimiento que tengan impacto sobre la 

inocuidad de los productos.

X

Se da prioridad para 

corregirse en cada 

dia de reparación.

Las reparaciones temporales no deben 

poner en riesgo la inocuidad de los 

productos.

X

En las reparaciones 

se realiza un barrido 

del producto por toda 

la cadena de 

producción.

En el programa de mantenimiento se debe 

incluir una solicitud de reemplazo mediante 

una reparación permanente.

X

Es realizado 

mediante el 

programa usado 

para llevar el control 

de las reparaciones.

Los lubricantes y fluidos para transferencia 

de calor deben ser de grado alimentario 

cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

X

Los lubricantes deben ser 

de grado alimenticio asi 

sean usados unicamente 

en las reparaciones.

El procedimiento para llevar  el equipo 

sometido a mantenimiento de regreso a 

producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los 

procedimientos de limpieza o sanitización y 

la inspección antes de uso.

X

Todos los equipos de la 

fábrica deberían ser 

liberados para tener un 

mayor control a la hora de 

iniciar la producción.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

Son realizados 

mediante órdenes de 

servicios.

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

INSTALACIONES

, UTENSILIOS Y 

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS 

EQUIPOS.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

8

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO 
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Debe haber implementados programas 

para prevenir, controlar y detectar la 

contaminación.

X

Se debe incluir las medidas para evitar 

contaminación física, alergénica y 

microbiológica.

X

Se deben identificar y separar (zonificar) las 

áreas en las que haya potencial de 

contaminación microbiológica cruzada 

(transportada por el aire o por patrones de 

tráfico).

Se debe llevar a cabo una evaluación de 

peligros para determinar las fuentes de 

contaminación potenciales, la 

susceptibilidad del producto y las medidas 

de control adecuadas para estas áreas.

X
MUY 

BAJO

Se generan 

inspecciones las 

cuales permiten 

llevar un control 

sobre la 

identificación de los 

peligros.

MUY BAJO

Separación de los productos crudos de los 

terminados o listos para comer (LPC).

Separación estructural: barreras físicas, 

paredes o edificaciones separadas.
X

Las estructuras son 

totalmente 

separadas, no tienen 

contacto con el 

producto.

Controles de acceso con requisitos relativos 

a ponerse la ropa de trabajo requerida.
X

Solo se permite el 

ingreso del personal 

con la ropa 

adecuada.

Patrones de tráfico o separación de 

equipos: Personas, materiales, equipos, 

utensilios y herramientas (incluidos los 

utensilios o herramientas de uso exclusivo).

X

Delimitar las áreas, que 

solo se encuentre en ellas 

el pesonal asignado o 

capacitado.

Diferenciales de presión del aire. X
Controles internos 

en gestión.

10

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

REQUISITOS 

GENERALES.

CONTAMINACIÓN 

MICROBIOLÓGIA 

CRUZADA.

REQUISITOS RIESGO

MUY 

BAJO

NO APLICA

MUY BAJO

Generar programas para la 

inspección de la materia 

prima que entre al área y 

así lograr evitar y controlar 

la contaminación.

VALORIZACIÓN
DEBEN PROPUESTANo PPR

CONTROL 

EXISTENTE

MUY 

BAJO
MUY BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

INGENIO CARMELITA S.A
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NO APLICA
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Se deben declarar los alérgenos presentes 

en los productos, ya sea por diseño o por 

contaminación cruzada potencial durante la 

fabricación.

La declaración debe estar en la etiqueta de 

los productos para consumo o en 

documentación de acompañamiento.

Los productos se deben proteger de la 

contaminación cruzada no previsto con 

alérgenos, mediante práticas de limpieza, 

Cambios de productos en línea y 

ordenamiento en la secuencia de 

producción.

El reproceso que contiene alérgenos se 

debe usar solamente:

En productos que contengan el(los)  

mismo(s) alérgenos por diseño.

Mediante un proceso que demuestre que 

retira o destruye el material alergénico.

Los empleados que manipulan alimentos 

deberían recibir entrenamiento específico 

en conocimiento de alérgenos y prácticas 

de fabricación asociadas.

Cuando se usen materiales quebradizos se 

deben implementar requisitos de 

inspección periódicos y procedimientos 

definidos en caso de ruptura.

X

En la medida de lo posible se deberían 

evitar en los equipos los materiales 

quebradizos tales como componentes de 

vidrio y plástico duro.

X

Se deben mantener registros de las roturas 

de vidrios.
X

Formatos para obtener 

registros de las roturas de 

vidrios.

Con base en la evaluación de peligros, se 

deben implementar medidas para prevenir, 

controlar o detectar la contaminación 

potencial.

X

Generar las medidas 

adecuadas a implementar, 

para llevar el control de la 

contaminación y lograr 

evitarla.

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

10

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

GESTIÓN DE 

ALÉRGENOS.

NO APLICA

NO APLICA

CONTAMINACIÓN 

FÍSICA.

Generar inspecciones para 

llevar un control del material 

quebradizo encontrado en 

los diferentes puntos del 

área y evitar que esten en 

los equipos. 

Control visual del 

área de inocuidad.

REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBEN PROPUESTANo PPR
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Se deben establecer programas de 

sanitización para asegurar que el equipo de 

procesamiento de alimentos y el ambiente 

se mantengan en condiciones higiénicas.

X

Los programas se deben monitorear para 

determinar su conveniencia y eficacia 

continuas.

X

Las instalaciones y equipos se deben 

mantener en condiciones que faciliten la 

limpieza o sanitización húmedas o secas.

X

Se encuentra 

ubicadas 

adecuadamente para 

facilitar la limpieza. 

Los agentes de limpieza y sanitización y los 

productos químicos se deben identificar 

claramente.

X

Están claramente 

identificados y 

rotulados.

Deben ser aptos para uso en la industria de 

alimentos.
X

Verificación de 

supervisores, retiro 

correcto de 

materiales .

Obtener materiales que 

sean adecuados para una 

empresa de alimentos.

Se deben almacenar separadamente y usar 

solamente de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.

                        X

Se almacena en el 

cuarto de laboratorio 

de aguas.

Los equipos y utensilios deben tener un 

diseño higiénico y se deben mantener en 

condiciones que no presenten una fuente 

potencial de material extraño.

X

La organización debe establecer y validar 

programas de sanitización para asegurar 

que todas las partes de las instalaciones y 

de los equipos se limpien o sometan a 

sanitización, dentro de un cronograma 

definido de estos.

X

El programa de sanitización, deben 

especificar como mínimo:

Las áreas, elementos del equipo y 

utensilios que se van a limpiar o someter a 

sanitización.

X
MUY 

BAJO

En todas las áreas 

se especifica la 

realización de la 

limpieza.

MUY BAJO

REQUISITOS 

GENERALES.

AGENTES, 

EQUIPOS Y 

UTENSILIOS DE 

SANITIZACIÓN.

Se encuentran en el 

administrador de 

documentos BINAPS.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

Se cuenta con 

utensilios 

adecuados para esta 

área, los cuales 

también permiten 

una limpieza general 

de acuerdo a los 

cronogramas de 

sanitización 

establecidos.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTADEBENNo REQUISITOS

VALORIZACIÓN
PPR

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11
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La responsabilidad por las tareas 

especificadas.
X

descripción y 

asignación de 

tareas.

El método y frecuencia de limpieza o 

sanitización.
X

La frecuencia 

depende de la 

molienda.

Métodos de monitoreo y verificación. X
Por medio de una 

orden de servicio.

Inspecciones posteriores a la limpieza o 

sanitización.
X

Inspecciones antes de empezar la 

producción.
X

El sistema de LEEL debe garantizar durante 

su uso la separación de las líneas que 

estén en producción. 

Los parámetros para sistemas de LEEL se 

deben definir y monitorear.

MONITOREO DE 

LA EFICACIA DE 

LA 

SANITIZACIÓN.

Los  programas de sanitizacion se deben 

monitorear según la frecuencia especificada 

por la organización para asegurar su 

idoneidad y eficacia continuas.

X
MUY 

BAJO

La frecuencia 

depende de la 

molienda.

MUY BAJO

SISTEMAS DE 

LIMPIEZA EN EL 

LUGAR (LEEL).

NO APLICA

NO APLICA

Se realiza un control 

o una inspección a 

las máquinas que se 

le realizo limpieza 

para poder liberarlas 

e iniciar producción.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTADEBENNo REQUISITOS

VALORIZACIÓN
PPR

11

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de 

inspección y monitoreo de higiene, limpieza 

y los materiales que entran, para evitar la 

creación de un ambiente que contribuya a la 

actividad de las plagas.

X Control visual.

Generar planes de 

inspección para poder 

controlar los materiales que 

entran al área.

La organización debe designar una persona 

para gestionar las actividades de control de 

plagas, o controlar expertos para este fin, o 

ambos.

X Control visual.

Los programas de gestión de plagas se 

deben documentar y deben identificar las 

plagas objetivo y tener en cuenta planes, 

métodos, cronogramas, y cuando sea 

necesario, requisitos de entrenamiento.

X Contratar a terciarios.

Los programas deben incluir una lista de 

los productos químicos aprobados para uso 

en áreas especificadas del establecimiento.

X
Servicio prestado por 

terceros.

Las edificaciones se deben mantener en 

buen estado.
X

Generar conciencia y lograr 

que todos aporten para 

lograr mantener las áreas 

en buen estado.

Se deben sellar los agujeros, desagües y 

otros puntos de acceso potencial de las 

plagas.

X

Las puertas, ventanas o aberturas de 

ventilación externas se deben diseñar para 

minimizar la entrada potencial de plagas.

X

Se deben diseñar prácticas de 

almacenamiento para minimizar la 

disponibilidad de alimentos y aguas para 

las plagas.

X

Evitar que se encuentre 

cualquier tipo de alimento 

en un lugar no indicado, 

evitando la atracción de 

plagas. 

Cuando se encuentre material infestado, se 

debe manejar de manera que se impida la 

contaminación de otros materiales, 

productos o del establecimiento.

X

Se tiene un proceso 

indicado cuando se 

presenta material 

infestado.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTARIESGO

Esta área no esta cubierta, 

todo se encuentra al aire 

libre.

CONTROL 

DE PLAGAS 

ESCONDITES E 

INFESTACIONES.

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE

12
MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Los escondites potenciales de las plagas 

(por ejemplo, madrigueras,maleza, 

elementos almacenados) se deben 

eliminar.

X

Proporcionar personal que 

se encargue de eliminar las 

escondites.

Cuando se use espacio externo para 

almacenamiento, los elementos 

almacenados se deben proteger del clima y 

del daño que puedan causar las plagas (por 

ejemplo, excrementos de pájaros)

X

Los espacios 

disponibles para 

almacenamiento son 

protegidos 

adecuadamente.

Los programas de monitoreo de plagas 

deben incluir la colocación de detectores y 

trampas en lugares clave para identificar las 

actividad de plagas.

X Falta cerrar zona.

Se debe mantener un mapa de detectores y 

trampas.
X

Archivado en la AZ 

del tercero.

Deben diseñar y colocar detectores y 

trampas para evitar la contaminación 

potencial de materiales, productos o 

instalaciones.

X
Después de la línea 

de producción.

Los detectores y trampas deben ser de 

construcción robusta resistente a la 

manipulación y adecuados para la plaga 

objetivo.

X
Su estructura es 

dificil de destruir.

Los detectores y trampas se deben 

inspeccionar a la frecuencia prevista, para 

identificar nueva actividad de plagas.

X
Son inspeccionados 

4 veces al mes.

Los resultados de las inspecciones se 

deben analizar para identificar tendencias.
X

Se realizan los 

análisis 

correspondientes de 

acuerdo a los 

resultados.

Se deben implementar medidas de 

erradicación inmediatamente después de 

que se reporte evidencia de infestación.

X

Se cuenta con 

determinadas 

formas para 

disponer y elimiinar 

la infestación.

El uso y aplicación de plaguicidas debe 

estar permitido únicamente a operadores 

entrenados y controlar para evitar peligros 

para la inocuidad de los alimentos.

X
Contratación de 

terceros.

Se deben mantener registros del uso de 

plaguicidas para mostrar el tipo, cantidad y 

concentraciones usadas, el lugar, la fecha y 

la forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X

Estos formatos son 

entregados por 

terceros en cada 

visita.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTARIESGO

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

ESCONDITES E 

INFESTACIONES.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE

12
CONTROL 

DE PLAGAS 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY BAJO
MUY 

BAJO

ERRADICACIÓN
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Se deben establecer y documentar los 

requisitos de higiene personal y 

comportamiento proporcionales al peligro 

que se presenta en el área de proceso o en 

el producto.

X

Tener documentos donde 

se registren los requisitos 

de higiene y 

comportamiento de todos 

los involucrados en el 

proceso productivo.

Se debe exigir a todo el personal, visitantes 

y contratistas, el cumplimiento con los 

requisitos documentados.

X

Elementos de 

Protecciòn Personal 

(EPP).

Debe haber disponibles instalaciones para 

higene del personal, para asegurar que se 

pueda mantener el grado de higiene 

personal exigido para la organización.

X

Estas instalaciones deben estar ubicadas 

cerca de los puntos en donde se aplican 

requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios 

adecuados para lavado y secado higiénico, y 

cuando se requiera; saneamineto de las 

manos (incluidos lavamanos, suministro de 

agua fría y caliente o temperatura 

controlada, y jabón o elementos para 

saneamiento).

X

Contar con lavamanos adecuados con 

grifos no aperados con la mano, separados 

de las piletas para uso con alimentos y 

estaciones de limpieza de equipos.

X

Tener una cantidad adecuada de baños con 

el diseño higiénico adecuado, cada uno con 

instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones 

de saneamiento. 

X

Contar con instalaciones adecuadas para la 

higiene de los empleados, que no se abran 

directamente hacia las áreas de producción 

empaque o almacenamiento.

X

Hay baños pero no 

con todas las 

especificaciones de 

higiene.

13

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

MUY BAJO
MUY 

BAJO

Disponer de sitios de 

higiene donde el personal 

pueda ayudar a mantener 

una adecuada limpieza.

REQUISITOS 

GENERALES.

REQUISITOS

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

Dotar los baños con todas 

especificaciones de higiene 

requeridas (Jabòn, 

desinfectante, papel, entre 

otros).

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: MOLINOS

RIESGO
PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo 
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Tener vestidores adecuados para el 

personal.
X

No son los 

adecuados.

Tener vestidores ubicados de forma tal que 

el personal que manipula alimentos se 

desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza 

de su ropa de trabajo.

X
Falta 

almacenamiento.

Los casinos para el personal y las áreas 

designadas para el almacenamiento y 

consumo de alimentos deben estar 

situados de manera que se minimice el 

potencial de contaminación cruzada de las 

áreas de producción.

X

No se cuenta con 

áreas designadas 

para 

almacenamiento y 

consumo de los 

alimentos.

Los casinos para el personal se deben 

manejar de manera que se asegure el 

almacenamiento higiénico de ingredientes, 

y la preparación, almacenamiento y servicio 

de alimentos preparados.

X

Tener los elementos 

necesarios para almacenar 

los alimentos, ayudando asi 

a la conservaciòn de los 

mismos.

Se deben especificar las condiciones de 

almacenamiento y las temperaturas de 

almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Contar con avisos donde se 

especifiquen todas las 

condiciones que requiere 

almacenar alimentos en el 

a empresa.

Los alimentos llevados por los propios 

empleados se deben almacenar y consumir 

solamente en las áreas designadas.

X

Permitir que los operarios 

obtengan sus propias 

neveras, para que alli 

dispongan almancenar sus 

alimentos.

El personal que trabaja o ingresa en áreas 

en donde se manipulan productos o 

materiales expuestos deben usar ropa de 

trabajo adecuada para su propósito, limpia y 

en buenas condiciones (por ejemplo, sin 

rasgaduras, rota, o de material que se 

deshilache).

X

 La dotación se les 

brinda 

constantemente y es 

la adecuada. 

El vestuario que se ha determinado para 

protección de aliementos o propósitos de 

higiene no se debe usar para ningún otro 

fin.

X

El personal esta 

capacitado sobre el 

cuidado que deben 

tener por se una 

empresa productora 

de alimentos.

La ropa de trabajo no debe tener botones, 

tampoco debe llevar bolsillos externos por 

encima del nivel de la cintura. (Se 

consideran aceptables las cremalleras o 

broches a presión).

X

Proporcionar dotaciòn de 

acuerdo a la actividad 

realizada, que cuente con 

los diseños requeridos por 

ser una empresa 

fabricadora de alimentos.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

ROPA DE TRABAJO 

Y ROPA DE 

PROTECCIÓN.

CASINOS PARA EL 

PERSONAL Y 

ÁREAS DE 

COMEDOR 

DESIGNADAS

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

MUY 

BAJO
MUY BAJO13

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
REQUISITOS
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0 1 2

La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo 

con los estándares, y a intervalos 

adecuados para uso previsto y debe brindar 

cubrimiento adecuado para asegurar que el 

cabello, la transpiración, entre otros, no 

puedan contaminar el producto.

X

El personal es el 

encargado de la 

limpieza de la ropa 

de trabajo.

El cabello, la barba y el bigote estar 

protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a 

menos que el análisis de riesgo indique 

algo diferente.

X

Por motivos de higiene, se 

recomienda disponer para 

los operarios tapa bocas o 

algun elemento que permita 

cubrir las partes del cuerpo 

con mas cabello.

Cuando se usen guantes para contacto con 

el producto, deben estar limpios y buenas 

condiciones. Cuando sea prosible, es 

conveniente evitar el uso de guantes de 

látex.

X

Los guantes 

disponibles son de 

material adecuado 

para la protección del 

personal.

Los zapatos para uso en áreas de 

procesamiento deben ser cerrados 

completamente y fabricados en materiales 

no absorbentes.

X
Se les brinda la 

dotación adecuada.

Cuando se requiera equipo de protección 

personal, se debe diseñar para evitar 

contaminación del producto y mantenerse 

en condiciones higiénicas.

X

Los elementos de 

protección personal 

son diseñados 

adecuadamente.

Sujetos a las restricciones legales en el 

país de operación, los empleados deben 

someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto 

con alimentos, a menos que una evaluación 

médica o un peligro documentado indiquen 

algo diferente.

X

Sujetos a examenes 

médicos por 

laboratorio externo.

Cuando se permitan exámenes médicos 

adicionales, se deben llevar a cabo a 

intervalos definidos por la organización.

X

Son realizados en el 

puesto de salud del 

ingenio.

ENFERMEDADES Y 

LESIONES.

Cuando lo permita la ley, se debe exigir a 

los empleados que reporten las siguientes 

condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan 

alimentos: Ictericia, diarrea, vómito, fiebre, 

dolor de garganta o fiebre, lesiones 

cutáneas visiblemente infectadas y 

secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

Son remitidos al 

puesto de salud del 

ingenio.

13

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

ROPA DE TRABAJO 

Y ROPA DE 

PROTECCIÓN.

VALORIZACIÓN

ESTADO DE SALUD.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
REQUISITOS
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0 1 2
Se debe impedir que las personas de las 

que se tenga conocimiento o se sospeche 

que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a 

través de los alimentos, manipulen 

alimentos o materiales que entren en 

contacto con la sangre.

X

En áreas de manipulación de alimentos, el 

personal con heridas o quemaduras se 

debe cubrir con los elementos 

especificados.

X

Cualquier elemento de protección faltante 

se debe reportar de inmediato a la 

supervisión.

X
Solo cuando se hace 

control visual.

Se debe exigir al personal de las áreas de 

producción de alimentos lavarse, y cuando 

se requiera, someter a higiene de sus 

manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de 

manipulación de alimentos.
X

Exigirle al personal 

que se encsrgue de 

realizar esta actividad 

contantemente.

Inmediatamente después de usar el baño o 

sonarse.
X

Inmediatamente después de manipular 

cualquier material potencialmente 

contaminado.

X

Se debe solicitar al personal que evite 

estornudar o toser sobre materiales o 

productos. Se debe prohibir escupir 

(expectorar).

X
Usar tapabocas en las 

àreas de producciòn.

Se deben mantener las uñas limpias y 

cortadas.
X Control visual.

Disponer de personal 

encargado de la revisiòn 

repentina del aseo 

personal.

13

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

ENFERMEDADES Y 

LESIONES.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

LIMPIEZA 

PERSONAL.

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

Disponer unidades de 

higiene para que los 

operarios realicen el lavado 

de sus manos cada que 

van a ingresar a las 

respectivas àreas de la 

empresa.

Son remitidos al 

puesto de salud del 

ingenio.
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Una política documentada debe describir 

los comportamientos que se exigen al 

personal en las áreas de embalaje y 

almacenamiento. La política debe 

comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle 

solamente en áreas designadas.
X Control visual.

Las medidas de control para minimizar los 

peligros que presentan las joyas permitidas, 

como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo 

en cuenta los imperativos religiosos, 

étnicos, médicos y culturales.

X

Permiso de portar elementos personales, 

tales como materiales para fumar y 

medicinas en áreas designadas solamente.

X Control visual.

Este tipo de elementos 

personales se recomienda 

dejarlos en el lugar donde 

disponen sus pertenencias.

Prohibición del uso de esmalte de uñas, 

uñas y pestañas postizas.
X Control visual.

Concientizar al personal del 

riesgo que causa el uso de 

elementos agenos al 

cuerpo en el producto.

Prohibición de portar detrás de la oreja 

implementos para escribir.
X Control visual.

Usar este tipo de 

implementos en los 

bolsillos, donde no ponga 

en riesgo el producto.

Mantenimiento de los casilleros personales, 

de manera que se mantengan limpios de 

basura y ropa sucia.

X

Prohibición de almacenamiento de 

herramientas y equipos que entran en 

contacto con los productos, en los casilleros 

personales.

X

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

VALORIZACIÓN

COMPORTAMIENTO 

PERSONAL.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

MUY 

BAJO
MUY BAJO

Se deben implementar 

medidas de aseguramiento 

e higiene para que ninguna 

de estas acciones, 

sucedan, documentarlas y 

darlas a conocer para un 

correcto cumplimiento.

Contar son casilleros 

suficientes para los 

empleados y poder 

establecer un orden de las 

pertenencias de los 

mismos.
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar sistemas para 

asegurar que se puedan identificar y retirar 

los productos que no cumplan con las 

normas de inocuidad requeridas, de todos 

los puntos necesarios de la cadena de 

suministro.

X

El personal encargado del 

retiro de productos debe ser 

alguien que pueda 

identificar claramente algo 

extraño que afecte el 

producto.

Se debe mantener una lista de contactos 

clave en caso de un retiro de productos.
X

Contar con el personal 

adecuado a la hora de 

retirar los productos.

Cuando los productos se retiren debido a 

peligros inmediatos para la salud, se debe 

evaluar la inocuidad de otros productos 

fabricados en las mismas condiciones.

X

Evaluar los lotes de 

producciòn que fueron 

fabricados en igualdad con 

el producto que tuvo que ser 

retirado.

Se debe considerar la necesidad de 

advertencias públicas.
X

Divulgación interna. 

Herramientas 

proporcionadas por 

el ingenio para la 

comunicación.

PLAN DE 

ACCIÓN
No 

15

 PROCEDIMIENTOS 

DE RETIRO DE 

PRODUCTOS 

PROCEDIMIENTOS 

DE RETIRO DE 

PRODUCTOS

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

DEBEN
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
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REQUISITOS 

GENERALES.

Cada establecimiento debe evaluar el 

peligro para los productos que presentan 

los actos potenciales de sabotaje, 

vandalismo o terrorismo, y debe 

implementar medidas de protección 

proporcionales.

X

Las áreas potencialmente sensibles dentro 

del establecimiento se deben identificar, 

hacer mapas de ellas y someterlas a 

controles de acceso.

X

Cuando sea viable, el acceso se debería 

limitar físicamente mediante el uso de 

cerraduras, tarjetas de seguridad 

electrónicas o sistemas alternativos.

X

Restringir el acceso a 

personas que no hagan 

parte del proceso.

Divulgar la existencia de 

dichos programas.

REQUISITOSPPR DEBENNo 
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MUY BAJO

VALORIZACIÓN
RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

Programas de 

vigilacia, porterias y 

controles visuales en 

planta. En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
18

PROTECCIÓN DE 

LOS ALIMENTOS, 

BIOVIGILANCIA Y 

BIOTERRORISMO.

CONTROLES DE 

ACCESO.
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ANEXO K. DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE TRATAMIENTO DE JUGO 

0 1 2

Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X

Se requiere modificaciones 

en algunas de sus 

estructuras.

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

Generar control continuo 

para lograr evitar la 

contaminación.

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X

El área se encuentra 

bien ubicada para 

controlar el ingreso 

de sustancias al 

producto.

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

Tener todas los limites del 

sitio demarcados.

Deben controlar el acceso al sitio. X

Solo permitir el acceso al 

area de personas que 

trabajen en este punto y 

contar con rejas o puertas 

que impidan el ingreso a 

particulares.

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

Personal encargado 

de tener el área en 

condiciones 

adecuadas.

La vegetación se debe cuidar o retirar. X

Continua jornada de 

limpieza con la 

persona encargada 

de inocuidad.

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

X

Mantenimiento 

adecuado y realizado 

constantemente.

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PLANTA

PROPUESTA

MUY 

BAJO

DEBEN RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

VALORIZACIÓN

 REQUISITOS 

GENERALES

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES

MUY BAJO
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VALORIZACIÓN 

FINAL

AMBIENTE 

4

PPRNo 
PLAN DE 

ACCIÓN

 



 

 

162 

 

0 1 2

La distribución interna debe tener un diseño, 

construcción y mantenimiento que se 

faciliten buenas prácticas de higiene y 

fabricación.

X

Proporcionar 

modificaciones o cambios 

en barreras y techos para 

facilitar la buena higiene.

Los flujos de materiales, productos, 

personas, y la distribución de los equipos 

deben estar diseñados para proteger contra 

fuentes potenciales de contaminación.

X

Contar con una planeaciòn 

adecuada en todos los 

aspectos de la empresa 

para lograr evitar las 

fuentes de contaminaciòn.

La edificación debe brindar un espacio 

adecuado con flujo lógico de materiales, 

productos y personal, y separación física 

entre las áreas de crudos y de procesados.

X

El diseño del área se 

encuentra bien 

distribuido y facilita el 

acceso de productos 

y personal.

Las aberturas previstas para la 

transferencia de materiales se deben 

diseñar para minimizar la entrada de 

material extraño y plagas.

X
Algunos estan 

abiertos.

Se recomienda facilitar el 

cierre de las partes que se 

encuentran abiertas.

Las paredes y pisos de las áreas de 

procesos deben ser lavables o de fácil 

limpieza, según sea adecuado, para los 

peligros en los procesos o en los productos.

X

Las uniones y esquinas entre los pisos y 

paredes deben estar diseñadas para 

facilitar la limpieza.

X

Los pisos se deben diseñar de manera que 

se impida que el agua se estanque.
X

En las área de procesos húmedos, los 

pisos se deben sellar y drenar. Los 

drenajes deben tener trampas y deben estar 

cubiertos.

X

DISEÑO, 

DISTRIBUCIÓN Y 

FLUJOS DE 

TRÁFICO 

INTERNOS.

DEBEN

INGENIO CARMELITA S.A
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ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

PPRNo REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

REQUISITOS 

GENERALES

Adquirir pisos que permitan 

la facil limpieza, que sean 

lisos y asì lograr que el 

agua no se estanque.  

Generar programa de 

limpieza una vez al año o 

cuando se crea 

conveniente, de las 

estructuras en el área.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5
MUY 

BAJO
MUY BAJO
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0 1 2

Los cielorrasos y accesorios colocados en 

lo alto se deben diseñar para minimizar la 

acumulación de suciedad y condensación.

X
Realizar planes de limpieza 

segùn se requiera.

Las ventanas que dan hacia el exterior y los 

orificios de ventilación o ventiladores en el 

techo deben tener malla.

X

Esta área se 

encuentra al aire 

libre.

Las puertas con abertura al exterior deben 

estar cerradas o con malla cuando no están 

en uso.

X

Esta área se 

encuentra al aire 

libre.

Los equipos deben estar diseñados y 

ubicados de manera que se faciliten las 

buenas prácticas de higiene y monitoreo.

X

Cuentan con una 

ubicación que facilita 

llevar a cabo las 

buenas practicas de 

higiene.

Los equipos deben estar ubicados de 

manera que se permita el acceso para 

operación, limpieza y mantenimiento.

X
Se realiza limpieza 

en cada reparacón.

Las instalaciones de ensayo en la línea de 

producción y fuera de la línea de producción 

se deben controlar para minimizar el riesgo 

de contaminación de los productos.

X

Se controla con 

ciertos periodos de 

tiempo.

Los laboratorios de microbiología se deben, 

diseñar, ubicar y operar de manera que se 

prevenga la contaminación de las personas, 

la planta y los productos.

Las estructuras temporales se deben, 

diseñar, ubicar y construir para evitar la 

formación de escondites para las plagas, y 

la contaminación de productos.

X

Los peligros adicionales asociados con 

estructuras temporales y máquinas 

dispensadoras se deben evaluar y controlar.

X

DEBENPPRNo REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

5

MUY 

BAJO

MUY 

BAJO
MUY BAJO

NO APLICA

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

INSTALACIONES 

DE 

LABORATORIO

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORA

S

MUY BAJO

 Disponer del sitio 

adecuado para la ubicaciòn 

de las estructuras 

temporales y lograr 

controlar el orden y 

ubicación estrategica para 

evitar escondites de plagas 

y contaminación. 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 
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Las instalaciones usadas para almacenar 

ingredientes, empaques, envases, 

embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, 

drenajes, residuos y otras fuentes de 

contaminación.

X

Se cuenta con 

instalaciones 

adecuadas para el 

almacenamioento de 

los diferentes 

ingredientes.

Las áreas de almacenamiento deben estar 

secas y bien ventiladas. El monitoreo y 

control de temperatura y humedad se debe 

aplicar cuando se especifique.

X

Controlar las temperaturas, 

revisando el área 

constantemente.

Las áreas de almacenamiento se deben 

diseñar o disponer de manera que sea 

posible la separación de materiales, 

producto en proceso y los productos 

terminados.

Los materiales y productos se deben 

almacenar lejos del suelo y con suficiente 

espacio entre el material y las paredes, para 

permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

X

Los espacios entre piso y 

pared deben considerarse 

mas ya que los bultos 

pueden romperse.

El área de almacenamiento se debe diseñar 

de manera que se permita el mantenimiento 

y limpieza, se impida la contaminación y se 

minimice el deterioro.

X

Permitir una facil limpíeza 

con la ubiación adecuada 

de los productos.

Se debe contar con un área separada y 

segura (con llave o acceso controlado de 

otra forma) para materiales de limpieza, 

productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

X

Se encuentran 

separadas pero a la 

disposición de todo 

el personal.

Proporcionar un espacio 

para el almacenamiento de 

este tipo de sustancias.

Las excepciones para materiales a granel o 

de productos agrícolas se deben 

documentar en el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos.

X

Proporcionar formatos en 

los cuales podamos 

documentar este tipo de 

materiales.

DEBENPPRNo REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

5

NO APLICA

MUY 

BAJO

ALMACENAMIEN

TO DE 

ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, 

ENVASE, 

EMBALAJE Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

MUY BAJO

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 
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0 1 2

Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X
Se realiza limpieza 

constantemente.

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X
Se monitorea desde 

la planta de agua.

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

X
Hay suficiente 

abastecimiento.

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

X
Planta de agua 

potable.

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados pertinentes 

para el producto.

X

Se realizan análisis 

una vez al mes, y se 

controla desde la 

planta de 

tratamiento.

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar que 

el nivel de cloro residual en el punto de uso 

permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

X
Planta de agua 

potable.

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de agua 

potable.

X

Pozo séptico para 

agua potable y 

estación de bombeo 

para agua residual.

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

X

Proporcionar medidas de 

control para que el agua 

potable no tenga contacto 

con el agua no potable.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

No REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBEN PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

SUMINISTRO DE 

AGUA

PPR

REQUISITOS 

GENERALES

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
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0 1 2

Los productos aprobados para caldera en la 

industria de alimentos deben satisfacer las 

especificaciones pertinentes para aditivos.

Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X Producto al aire libre.

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X Producto al aire libre.

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

X Producto al aire libre.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

X Producto al aire libre.

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos productos 

que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X Producto al aire libre.

Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire no 

fluya de áreas contaminadas a las áreas 

limpias.

X Producto al aire libre.

6
SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

MUY 

BAJO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY BAJO

No REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBEN PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

PPR
PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
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0 1 2

Se deben mantener diferenciales de presión 

del aire especificadas.
X Producto al aire libre.

Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.
X Producto al aire libre.

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

X Producto al aire libre.

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.

Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado osecado 

de materiales, productos o equipos) deben 

provenir de una fuente aprobada para uso 

en contacto con alimentos, deben estar 

filtrados para eliminar el polvo, el aceite y el 

agua.

Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X

La artificial no es 

sellada, la natural en 

el dìa.

Los accesorios de luz deben estar 

protegidos para asegurar que los 

materiales, productos o equipos no se 

contaminen en caso de rotura de dichos 

accesorios.

X

Proporcionar aparatos que 

ayuden a la protecciòn de 

los accesorios.

NO APLICA

ILUMINACIÓN.

6

MUY 

BAJO
MUY BAJO

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

AIRE 

COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

NO APLICA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

No REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBEN PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE
PPR

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
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0 1 2

Los equipos que entran en contacto con 

alimentos deben estar diseñados y 

construidos para facilitar la limpieza, 

desinfección y mantenimiento.

X

Se cuenta con 

equipos que 

cumplen con las 

especificaciones 

para realizar una facil 

limpieza.

Las superficies de contacto no deben 

afectar ni verse afectadas por el producto 

previsto o por el sistema de limpieza.

X

Se tienen imanes 

como control para 

que el producto no 

se valla a ver 

afectado.

Equipos en contacto con alimentos deben 

estar construidos en un material durable 

que resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X
Equipos compuestos de 

acero inoxidable.

Superficies lisas, accesibles, desmontables 

que se puedan limpiar y eviten la 

acumulación de residuos líquidos y sólidos.

X

Proporcionar superficies 

adecuadas para realizar la 

limpieza correctamente y 

eviten la acumulación de 

suciedad.

Se deben usar materiales compatibles con 

los productos previstos y los agentes de 

sanitización.

X
Equipos compuestos de 

acero inoxidable.

Las superficies en contacto con el alimento 

no deben estar penetradas por agujeros o 

tuercas y pernos.

X
Proporcionar superficies 

lisas.

Las tuberías y conductos se deben poder 

limpiar, drenar y no deben tener puntos 

muertos.

X

Los equipos deben estar diseñados para 

minimizar el contacto entre las manos del 

operador y los productos.

X

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8
MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No RIESGOPPR

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO 

HIGIÉNICO

PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN
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0 1 2

SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON 

EL PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar 

libres de óxido o corrosión.
X

Contar con superficies en 

acero inoxidable.

Equipos usados para procesos térmicos 

deben estar en capacidad de cumplir las 

condiciones de gradiente de temperatura y 

de retención incluidas en las 

especificaciones de producto pertinentes.

X

Se deben prever equipos para el monitoreo 

y control de la temperatura.
X

Las instalaciones, utensilios y equipos se 

deben mantener en condiciones que 

faciliten la limpieza o sanitización húmedos 

o secos.

X

Los programas de limpieza húmeda y seca 

se deben documentar para asegurar que 

las instalaciones, los utensilios y equipos 

sean limpiados con la frecuencia definida.

X

Los programas deben especificar qué se 

debe limpiar (incluidos los desagües), la 

responsabilidad, los métodos de limpieza, 

el uso de herramientas de limpieza 

exclusivas, y los requisitos y métodos de 

retiro o desensamble para verificar la 

eficiencia de la limpieza.

X

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8
MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No 

CONTROL DE 

TEMPERATURA 

Y EQUIPO DE 

MONITOREO

INSTALACIONES, 

UTENSILIOS Y 

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

RIESGOPPR PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

Proporcionar un manual de 

limpieza y desinfecciòn de 

todos los equipos, donde 

se especifique la 

frecuencua, tiempo con que 

se le debe realizar limpieza.

REQUISITOS DEBEN
VALORIZACIÓN
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0 1 2

Debe implementar un programa de 

mantenimiento preventivo.
X

El mantenimiento preventivo debe incluir 

todos los dispositivos usados para 

monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

El mantenimiento correctivo se debe llevar a 

cabo de manera que la producción en las 

líneas o equipos adyacentes no esté en 

riesgo de contaminación.

X

Se debe dar prioridad a las solicitudes de 

mantenimiento que tengan impacto sobre la 

inocuidad de los productos.

X

Las reparaciones temporales no deben 

poner en riesgo la inocuidad de los 

productos.

X

En el programa de mantenimiento se debe 

incluir una solicitud de reemplazo mediante 

una reparación permanente.

X

Los lubricantes y fluidos para transferencia 

de calor deben ser de grado alimentario 

cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

X
Contar con lubricantes que 

sean de grado alimentario.

El procedimiento para llevar  el equipo 

sometido a mantenimiento de regreso a 

producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los 

procedimientos de limpieza o sanitización y 

la inspección antes de uso.

X

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8
MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No RIESGOPPR

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN
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0 1 2

La compra de materiales que tiene impacto 

sobre la inocuidad de los alimentos se debe 

controlar para asegurar que los proveedores 

usados tengan la capacidad para cumplir 

los requisitos especificados.

X Falta personal.

Se debe verificar la conformidad de los 

materiales entrantes con los requisitos de 

compra especificados.

X

Debe haber un proceso definido para la 

selección, aprobación y monitoreo de 

proveedores.

X

El proceso usado se debe justificar 

mediante la evaluación de los peligros, 

incluido el riesgo potencial para el producto 

final y se debe incluir:

Evaluar la capacidad de los proveedores 

para cumplir con las expectativas, requisitos 

y especificaciones de calidad e inocuidad de 

los alimentos.

X Falta personal.

Descripción de cómo se evalúan los 

proveedores.
X

Proporcionar registros 

sobre como se evaluan los 

proveedores.

Monitoreo del desempeño del proveedor 

para asegurar un estado de aprobación 

continuo.

X
Personal encargado de 

evaluar cada proveedor.

SELECCIÓN Y 

GESTIÓN DE 

PROVEEDORES.

RIESGO

GESTIÓN DE 

MATERIALES 

COMPRADOS.

9

MUY 

BAJO

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENREQUISITOS

Contar con personas que 

se encarguen de que los 

materiales que son 

llevados a la empresa 

todos cumplan con ciertos 

requisitos.

REQUISITOS 

GENERALES.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

No 
PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

MUY BAJO

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

Los vehículos de entrega se deben 

examinar antes y durante la descarga, para 

verificar que la calidad y la inocuidad de 

material se hayan mantenido durante el 

transporte.

X

Personal en porteria 

capacitado para verificar 

que la calidad de los 

materiales se mantenga.

Los materiales se deben inspeccionar, 

ensayar o cubrir mediante una declaración 

de conformidad para verificar la conformidad 

con los requisitos especificados y todo esto 

antes de su aceptación o uso.

X

Tener personal encargado 

de la revisiòn de los 

productos anres de su uso.

Se debe documentar el método de 

verificación.
X

Tener documentos de 

verificaciòn sobre los 

materiales entrantes.

Los materiales que no cumplen con las 

especificaciones pertinentes se deben 

manejar con un procedimiento 

documentado que asegure que se han 

tomado medidas para evitar su uso no 

previsto.

X

Establecer claramente 

procedimientos y lugar de 

disposicion cuando el 

material no cumple con las 

especificaciones 

requeridas.

Los puntos de acceso a las líneas de 

recepción de material a granel se deben 

identificar, cubrir y cerrar con llave.

X
Tener un cuarto de 

almacenaje para el azufre.

La descarga en estos sistemas debe ocurrir 

solamente después de aprobar y verificar el 

material que se va a recibir.

X Falta personal.

REQUISITOS 

PARA LOS 

MATERIALES 

ENTRANTES 

(MATERIAS 

PRIMAS CRUDAS, 

INGREDIENTES, 

ENVASES, 

EMPAQUES, 

EMBALAJES).

RIESGOPPR
VALORIZACIÓN

DEBENREQUISITOSNo 
PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY BAJO
MUY 

BAJO

GESTIÓN DE 

MATERIALES 

COMPRADOS.

9
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0 1 2

Debe haber implementados programas 

para prevenir, controlar y detectar la 

contaminación.

X Producto al aire libre.
Programas de seguridad y 

control del uso del filtro.

Se debe incluir las medidas para evitar 

contaminación física, alergénica y 

microbiológica.

X Producto al aire libre.

Se deben identificar y separar (zonificar) las 

áreas en las que haya potencial de 

contaminación microbiológica cruzada 

(transportada por el aire o por patrones de 

tráfico).

X Producto al aire libre.

Proporcionar la manera 

para cubrir los equipos y así 

evitar la presencia de 

contaminación.

Se debe llevar a cabo una evaluación de 

peligros para determinar las fuentes de 

contaminación potenciales, la 

susceptibilidad del producto y las medidas 

de control adecuadas para estas áreas.

X

Evaluar cada parte del 

proceso para poder conocer 

las áreas con mayores 

peligros de contaminación

Separación de los productos crudos de los 

terminados o listos para comer (LPC).

Separación estructural: barreras físicas, 

paredes o edificaciones separadas.
X Discriminar las áreas.

Controles de acceso con requisitos relativos 

a ponerse la ropa de trabajo requerida.
X

Limitar el acceso apersonal 

que no cumple con las 

recomendaciones para esta 

área.

Patrones de tráfico o separación de 

equipos: personas, materiales, equipos, 

utensilios y herramientas (incluidos los 

utensilios o herramientas de uso exclusivo).

X

Diferenciales de presión del aire. X
Realizar análisis 

microbiológicos al producto.

MUY BAJO

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

10

NO APLICA

MUY 

BAJO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

PPRNo REQUISITOS

REQUISITOS 

GENERALES.

CONTAMINACIÓN 

MICROBIOLÓGIA 

CRUZADA.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBEN RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA
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0 1 2

Se deben declarar los alérgenos presentes 

en los productos, ya sea por diseño o por 

contaminación cruzada potencial durante la 

fabricación.

X

Llevar registros por 

alérgenos presentes en los 

productos.

La declaración debe estar en la etiqueta de 

los productos para consumo o en 

documentación de acompañamiento.

X

Los productos se deben proteger de la 

contaminación cruzada no previsto con 

alérgenos, mediante práticas de limpieza, 

cambios de productos en línea y 

ordenamiento en la secuencia de 

producción.

X

Establecer un control de 

alérgenos en la 

contaminación cruzada.

El reproceso que contiene alérgenos se 

debe usar solamente:

En productos que contengan el(los) 

mismo(s) alérgenos por diseño.
X

Mediante un proceso que demuestre que 

retira o destruye el material alergénico.
X

Tiene que estar presente 

personal con la capacidad 

de establecer que producto 

alérgeno puede ser 

reprocesado.

Los empleados que manipulan alimentos 

deberían recibir entrenamiento específico en 

conocimiento de alérgenos y prácticas de 

fabricación asociadas.

X  Capacitaciones. 

MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

MUY BAJO
MUY 

BAJO

PPRNo REQUISITOS

10
GESTIÓN DE 

ALÉRGENOS.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBEN RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA
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0 1 2

Cuando se usen materiales quebradizos se 

deben implementar requisitos de 

inspección periódicos y procedimientos 

definidos en caso de ruptura.

X

Inspeccionar muy seguido 

las partes del proceso que 

contengan materiales 

quebradizos.

En la medida de lo posible se deberían 

evitar en los equipos los materiales 

quebradizos tales como componentes de 

vidrio y plástico duro.

X

Proporcionar equipos que 

no contengan materiales 

quebradizos.

Se deben mantener registros de las roturas 

de vidrios.
X

Llevar controles de las 

roturas de vidrios 

(Lamparas, bombillos)

Con base en la evaluación de peligros, se 

deben implementar medidas para prevenir, 

controlar o detectar la contaminación 

potencial.

X

10
MUY 

BAJO
MUY BAJO

PPR

CONTAMINACIÓN 

FÍSICA.

No REQUISITOS

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBEN RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

Se deben establecer programas de 

sanitización para asegurar que el equipo de 

procesamiento de alimentos y el ambiente 

se mantengan en condiciones higiénicas.

X

Los programas se deben monitorear para 

determinar su conveniencia y eficacia 

continuas.

X

Las instalaciones y equipos se deben 

mantener en condiciones que faciliten la 

limpieza o sanitización húmedas o secas.

X

Los agentes de limpieza y sanitización y los 

productos químicos se deben identificar 

claramente.

X

Deben se aptos para uso en la industria de 

alimentos.
X

Se deben almacenar separadamente y usar 

solamente de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.

X

Los equipos y utensilios deben tener un 

diseño higiénico y se deben mantener en 

condiciones que no presenten una fuente 

potencial de material extraño.

X

La organización debe establecer y validar 

programas de sanitización para asegurar 

que todas las partes de las instalaciones y 

de los equipos se limpien o sometan a 

sanitización, dentro de un cronograma 

definido de estos.

X

Plantear personal 

encargado de validar el 

cumplimiento de limpieza 

en cada una de las áreas 

de la empresa.

El programa de sanitización, deben 

especificar como mínimo:

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS

VALORIZACIÓN 

FINAL

11

MUY 

BAJO

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

VALORIZACIÓN
RIESGO

REQUISITOS 

GENERALES.

AGENTES, 

EQUIPOS Y 

UTENSILIOS DE 

SANITIZACIÓN.

MUY BAJO En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

Las áreas, elementos del equipo y 

utensilios que se van a limpiar o someter a 

sanitización.

X

La responsabilidad por las tareas 

especificadas
X

El método y frecuencia de limpieza o 

sanitización.
X

Tener establecido cada 

cuanto y con que freciencia 

se realiza la limpieza.

Métodos de monitoreo y verificación. X

Inspecciones posteriores a la limpieza o 

sanitización.
X

Inspecciones antes de empezar la 

producción.
X

El sistema de LEEL debe garantizar durante 

su uso la separación de las líneas que 

estén en producción. 

Los parámetros para sistemas de LEEL se 

deben definir y monitorear.

MONITOREO DE 

LA EFICACIA DE 

LA SANITIZACIÓN.

Los  programas de sanitizacion se deben 

monitorear según la frecuencia especificada 

por la organización para asegurar su 

idoneidad y eficacia continuas.

X
MUY 

BAJO
MUY BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS

VALORIZACIÓN 

FINAL

11

NO APLICA

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

VALORIZACIÓN
RIESGO

SISTEMAS DE 

LIMPIEZA EN EL 

LUGAR (LEEL).

NO APLICA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY BAJO
MUY 

BAJO
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de 

inspección y monitoreo de higiene, limpieza 

y los materiales que entran, para evitar la 

creación de un ambiente que contribuya a la 

actividad de las plagas.

X

Tener personal encargado 

de inspeccionar las áreas 

para levar un control de 

limpieza y evitar encontrar 

zonas con plagas.

La organización debe designar una persona 

para gestionar las actividades de control de 

plagas, o controlar expertos para este fin, o 

ambos.

X

Los programas de gestión de plagas se 

deben documentar y deben identificar las 

plagas objetivo y tener en cuenta planes, 

métodos, cronogramas, y cuando sea 

necesario, requisitos de entrenamiento.

X

Los programas deben incluir una lista de 

los productos químicos aprobados para uso 

en áreas especificadas del establecimiento.

X

Las edificaciones se deben mantener en 

buen estado.
X

Se deben sellar los agujeros, desagües y 

otros puntos de acceso potencial de las 

plagas.

X

Disponer de personal para 

el sellado de los diferentes 

puntos de acceso de las 

plagas.

Las puertas, ventanas o aberturas de 

ventilación externas se deben diseñar para 

minimizar la entrada potencial de plagas.

X Producción al aire libre.

Se deben diseñar prácticas de 

almacenamiento para minimizar la 

disponibilidad de alimentos y aguas para 

las plagas.

X

Cuando se encuentre material infestado, se 

debe manejar de manera que se impida la 

contaminación de otros materiales, 

productos o del establecimiento.

X

Disponer lugares para los 

materiales infestados, los 

cuales esten retirados de 

los demas productos, 

evitando así la 

contaminación.

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.

REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

ESCONDITES E 

INFESTACIONES

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo 

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

MUY 

BAJO
MUY BAJO
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Los escondites potenciales de las plagas 

(por ejemplo, madrigueras,maleza, 

elementos almacenados) se deben 

eliminar.

X

Contar con personal 

capacitado sobre este tipo 

de infestaciones, para 

eliminar completamente las 

escondites de plagas.

Cuando se use espacio externo para 

almacenamiento, los elementos 

almacenados se deben proteger del clima y 

del daño que puedan causar las plagas (por 

ejemplo, excrementos de pájaros)

X

Los programas de monitoreo de plagas 

deben incluir la colocación de detectores y 

trampas en lugares clave para identificar las 

actividad de plagas.

X

Se debe mantener un mapa de detectores y 

trampas.
X

Deben diseñar y colocar detectores y 

trampas para evitar la contaminación 

potencial de materiales, productos o 

instalaciones.

X

Los detectores y trampas deben ser de 

construcción robusta resistente a la 

manipulación y adecuados para la plaga 

objetivo.

X

Los detectores y trampas se deben 

inspeccionar a la frecuencia prevista, para 

identificar nueva actividad de plagas.

X

Los resultados de las inspecciones se 

deben analizar para identificar tendencias.
X

Se deben implementar medidas de 

erradicación inmediatamente después de 

que se reporte evidencia de infestación.

X

El uso y aplicación de plaguicidas debe 

estar permitido únicamente a operadores 

entrenados y controlar para evitar peligros 

para la inocuidad de los alimentos.

X Terciarios.

Se deben mantener registros del uso de 

plaguicidas para mostrar el tipo, cantidad y 

concentraciones usadas, el lugar, la fecha y 

la forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X

REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

ERRADICACIÓN

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo 

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

MUY 

BAJO
MUY BAJO

ESCONDITES E 

INFESTACIONES
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Se deben establecer y documentar los 

requisitos de higiene personal y 

comportamiento proporcionales al peligro 

que se presenta en el área de proceso o en 

el producto.

X
Establecidos pero no 

documentados.

Se debe exigir a todo el personal, visitantes 

y contratistas, el cumplimiento con los 

requisitos documentados.

X

Debe haber disponibles instalaciones para 

higene del personal, para asegurar que se 

pueda mantener el grado de higiene 

personal exigido para la organización.

X

Estas instalaciones deben estar ubicadas 

cerca de los puntos en donde se aplican 

requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios 

adecuados para lavado y secado higiénico, y 

cuando se requiera; saneamineto de las 

manos (incluidos lavamanos, suministro de 

agua fría y caliente o temperatura 

controlada, y jabóno elementos para 

saneamiento).

X

Contar con lavamano adecuados con grifos 

no aperados con la mano, separados de las 

piletas para uso con alimentos y estaciones 

de limpieza de equipos.

X

Tener una cantidad adecuada de baños con 

el diseño higiénico adecuado, cada uno con 

instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones 

de saneamiento. 

X

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

PROPUESTA
VALORIZACIÓN 

FINAL
RIESGONo 

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE

13

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENREQUISITOS

 Disponer de sitios de 

higiene donde el personal 

pueda ayudar a mantener la 

limpieza personal en alto 

grado.

Los baños con los que 

cuenta actualmente no 

tienen todas las 

especificaciones 

requeridas, se recomienda 

poner a dispisición de los 

operarios (Jabòn, 

desinfectante, papel, entre 

otros) y proporcionar unos 

acceseorios mas 

modernos.

REQUISITOS 

GENERALES.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

MUY 

BAJO
MUY BAJO
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Contar con instalaciones adecuadas para la 

higiene de los empleados, que no se abran 

directamente hacia las áreas de producción 

empaque o almacenamiento.

X

Tener vestidores adecuados para el 

personal.
X

Faltan casilleros para 

la higiene.

Tener vestidores ubicados de forma tal que 

el personal que manipula alimentos se 

desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza 

de su ropa de trabajo.

X
Faltan casilleros para 

la higiene.

Los casinos para el personal y las áreas 

designadas para el almacenamiento y 

consumo de alimentos deben estar 

situados de manera que se minimice el 

potencial de contaminación cruzada de las 

áreas de producción.

X

Los casinos para el personal se deben 

manejar de manera que se asegure el 

almacenamiento higiénico de ingredientes, 

y la preparación, almacenamiento y servicio 

de alimentos preparados.

X

El personal debe contar con 

un sitio que cumpla con las 

condiciones higienicas a la 

hora de consumir 

alimentos.

Se deben especificar las condiciones de 

almacenamiento y las temperaturas de 

almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Tener los elementos 

necesarios para almacenar 

los alimentos, ayudando asi 

a la conservaciòn de los 

mismos.

Los alimentos llevados por los propios 

empleados se deben almacenar y consumir 

solamente en las áreas designadas.

X

No hay àrea 

designada para 

consumir alimentos.

Permitir que los operarios 

obtengan sus propias 

neveras, para que alli 

dispongan almancenar sus 

alimentos.

PROPUESTA
VALORIZACIÓN 

FINAL
RIESGONo 

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBEN

CASINOS PARA EL 

PERSONAL Y 

ÁREAS DE 

COMEDOR 

DESIGNADAS

REQUISITOS

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13
MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.
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El personal que trabaja o ingresa en áreas 

en donde se manipulan productos o 

materiales expuestos deben usar ropa de 

trabajo adecuada para su propósito, limpia y 

en buenas condiciones (por ejemplo, sin 

rasgaduras, rota, o de material que se 

deshilache).

X

El vestuario que se ha determinado para 

protección de aliementos o propósitos de 

higiene no se debe usar para ningún otro 

fin.

X

La ropa de trabajo no debe tener botones, 

tampoco debe llevar bolsillos externos por 

encima del nivel de la cintura. (Se 

consideran aceptables las cremalleras o 

broces a presión).

X

Proporcionar dotaciòn de 

acuerdo a la actividad 

realizada, que cuente con 

los diseños requeridos por 

ser una empresa 

fabricadora de alimentos.

La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo 

con los estándares, y a intervalos 

adecuados para uso previsto y debe brindar 

cubrimiento adecuado para asegurar que el 

cabello, la transpiración, entre otros, no 

puedan contaminar el producto.

X

El cabello, la barba y el bigote estar 

protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a 

menos que el análisis de riesgo indique 

algo diferente.

X

Por motivos de higiene, se 

recomienda disponer para 

los operarios tapa bocas o 

algun elemento que permita 

cubrir las partes del cuerpo 

con mas cabello.

Cuando se usen guantes para contacto con 

el producto, deben estar limpios y buenas 

condiciones. Cuando sea prosible, es 

conveniente evitar el uso de guantes de 

látex.

X

Los zapatos para uso en áreas de 

procesamiento deben ser cerrados 

completamente y fabricados en materiales 

no absorbentes.

X

Cuando se requiera equipo de protección 

personal, se debe diseñar para evitar 

contaminación del producto y mantenerse 

en condiciones higiénicas.

X

PROPUESTA
VALORIZACIÓN 

FINAL
RIESGONo 

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBEN

ROPA DE TRABAJO 

Y ROPA DE 

PROTECCIÓN.

REQUISITOS

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13
 MUY 

BAJO 
 MUY BAJO 

 En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área. 
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Sujetos a las restricciones legales en el 

país de operación, los empleados deben 

someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto 

con alimentos, a menos que una evaluación 

médica o un peligro documentado indiquen 

algo diferente.

X

Cuando se permitan exámenes médicos 

adicionales, se deben llevar a cabo a 

intervalos definidos por la organización.

X

Cuando lo permita la ley, se debe exigir a 

los empleados que reporten las siguientes 

condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan 

alimentos: Ictericia, diarrea, vómito, fiebre, 

dolor de garganta o fiebre, lesiones 

cutáneas visiblemente infectadas y 

secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

Se debe impedir que las personas de las 

que se tenga conocimiento o se sospeche 

que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a 

través de los alimentos, manipulen 

alimentos o materiales que entren en 

contacto con la sangre.

X

En áreas de manipulación de alimentos, el 

personal con heridas o quemaduras se 

debe cubrir con los elementos 

especificados.

X

Cualquier elemento de protección faltante 

se debe reportar de inmediato a la 

supervisión.

X
Solo cuando se hace 

control visual.

Se debe exigir al personal de las áreas de 

producción de alimentos lavarse, y cuando 

se requiera, someter a higiene de sus 

manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de 

manipulación de alimentos.
X No es exigido.

Realizar campañas para 

conciientizar al personal 

sobre la importancia del 

lavado de las manos.

Inmediatamente después de usar el baño o 

sonarse.
X No es exigido.

Inmediatamente después de manipular 

cualquier material potencialmente 

contaminado.

X No es exigido.

PROPUESTA
VALORIZACIÓN 

FINAL
RIESGONo 

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENREQUISITOS

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

MUY 

BAJO

ENFERMEDADES Y 

LESIONES.

ESTADO DE 

SALUD.

MUY BAJO

LIMPIEZA 

PERSONAL.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Se debe solicitar al personal que evite 

estornudar o toser sobre materiales o 

productos. Se debe prohibir escupir 

(expectorar).

X

Proporcionar al personal 

tapa bocas para así evitar 

contaminación al producto.

Se deben mantener las uñas limpias y 

cortadas.
X

Tener las uñas en buen 

estado ayuda a la limpieza y 

evita la contaminación o 

infección. 
Una política documentada debe describir 

los comportamientos que se exigen al 

personal en las áreas de embalaje y 

almacenamiento. La política debe 

comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle 

solamente en áreas designadas.
X

Generar avisos donde se 

evidencie la prohibición de 

realizar este tipo de 

actividades.

Las medidas de control para minimizar los 

peligros que presentan las joyas permitidas, 

como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo 

en cuenta los imperativos religiosos, 

étnicos, médicos y culturales.

X

Permiso de portar elementos personales, 

tales como materiales para fumar y 

medicinas en áreas designadas solamente.

X

Este tipo de elementos 

personales se recomienda 

dejarlos en el lugar donde 

disponen sus pertenencias.

Prohibición del uso de esmalte de uñas, 

uñas y pestañas postizas.
X

Concientizar al personal del 

riesgo que causa el uso de 

elementos agenos al 

cuerpo en el producto.

Prohibición de portar detrás de la oreja 

implementos para escribir.
X

Usar este tipo de 

implementos en los 

bolsillos, donde no ponga 

en riesgo el producto.

Mantenimiento de los casilleros personales, 

de manera que se mantengan limpios de 

basura y ropa sucia.

X

Prohibición de almacenamiento de 

herramientas y equipos que entran en 

contacto con los productos, en los casilleros 

personales.

X

PROPUESTA
VALORIZACIÓN 

FINAL
RIESGONo 

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENREQUISITOS

LIMPIEZA 

PERSONAL.

13

MUY 

BAJO
MUY BAJO

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

COMPORTAMIENTO 

PERSONAL.
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REQUISITOS 

GENERALES.

Los productos reprocesados se deben 

almacenar, manipular y usar de manera que 

se mantenga la inocuidad, la calidad, la 

trazabilidad y el cumplimiento con los 

reglamentos.

X
No es necesario 

almacenar.

Los productos reprocesados se deben 

proteger de exposición a contaminación 

microbiológica, química o a materiales 

extraños.

X

Los requisitos de separación para 

productos reprocesados (alérgenos) se 

deben documentar y cumplir.

X

Generar formatos para 

tener registros sobre los 

productos reprocesados.

Los productos reprocesados se deben 

identificar claramente o etiquetar, ambos, 

para permitir la trazabilidad.

Se deben mantener registros de trazabilidad 

para los productos reprocesados.

Se debe registrar la clasificación de 

productos reprocesados o la razón de su 

designación como tales (por ejemplo, 

nombre del producto, fecha de producción, 

turno, línea de origen, vida en estantería).

Cuando el producto reprocesado se 

incorpore en un producto como un paso "en 

el proceso", se debe especificar la cantidad 

aceptable, el tipo y las condiciones de uso 

del producto reprocesado.

X

Se deben definir el paso del proceso y 

método de adición, incluida cualquier etapa 

de preprocesamiento necesaria.

X

Cuando las actividades de reproceso 

incluyen retirar un producto de los 

empaques llenos o cerrados, se deben 

implementar controles para asegurar el 

retiro y separación de los materiales de 

embalaje y para evitar la contaminación del 

producto con material extraño.

 REPROCESO14

REQUISITOSPPR DEBEN

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

USO DE 

PRODUCTOS 

REPROCESADOS.

RIESGONo 

ALMACENAMIENTO, 

IDENTIFICACIÓN Y 

TRAZABILIDAD.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

NO APLICA

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN

NO APLICA

NO APLICA

MUY 

BAJO
MUY BAJO

NO APLICA
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REQUISITOS 

GENERALES.

Los materiales y productos se deben 

almacenar en espacios limpios, secos y 

bien ventilados, protegido de polvo, 

condensación, vapores, olores u otras 

fuentes de contaminación.

X

Proporcionar un ambiente 

limpio para almacenar los 

productos.

Se debe realizar un control eficaz de la 

temperatura de almacenamiento, humedad 

y otras condiciones ambientales, cuando lo 

exijan las especificaciones de 

almacenamiento o del producto.

X

Revisar las temperaturas a 

las que son expuestos los 

bultos con azufre.

Los materiales residuales y los productos 

químicos (productos de limpieza, 

lubricantes y plaguicidas) se deben 

almacenar en forma separada.

Se debe suministrar un área separada u 

otro medio de separación de materiales 

identificados como no conformes.

X

Disponer de un área para 

poder almacenar allí los 

productos que han sido 

clasificados como no 

conformes.

Se deben seguir los sistemas de rotación 

de existencias (PEPS/PCPS).
X

No se deben usar montacargas 

alimentados con gasolina o diesel en áreas 

de almacenamiento de ingredientes o 

productos alimenticios.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA:  TRATAMIENTO DE JUGO

REQUISITOS RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAPPR

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

NO APLICA

VALORIZACIÓN
DEBENNo 

MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
REQUISITOS DE 

ALMACENAMIENTO.

NO APLICA

MUY 

BAJO
MUY BAJO

ALMACENAMIENTO16

MUY 

BAJO
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Los vehículos, transportadores y 

contenedores se deben mantener en buen 

estados, limpios y en condiciones 

compatibles con los requisitos establecidos 

en las especificaciones pertinentes.

Los vehículos, transportadores y 

contenedores deben brindar protección 

contra daño o contaminación del producto.

El control de temperatura y humedad se 

debe aplicar y registrar cuando lo requiera la 

organización.

Cuando los mismos vehículos, 

transportadores y contenedores se usen 

para productos alimenticios y no 

alimenticios, se deben limpiar entre cargas.

X
MUY 

BAJO

Contar con vehículos de 

fácil limpieza para agilizar el 

proceso y permitir el 

transporte de cualquier 

producto.

MUY BAJO

Los contenedores a granel se deben usar 

únicamente para alimentos.

Cuando lo requiera la organización, los 

contenedores a granel deben estar 

dedicados para un material específico.

REQUISITOS RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAPPR

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBENNo 

VEHÍCULOS, 

TRANSPORTADORES 

Y CONTENEDORES.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

ALMACENAMIENTO16

NO APLICA

NO APLICA
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REQUISITOS 

GENERALES.

Cada establecimiento debe evaluar el 

peligro para los productos que presentan 

los actos potenciales de sabotaje, 

vandalismo o terrorismo, y debe 

implementar medidas de protección 

X

Las áreas potencialmente sensibles dentro 

del establecimiento se deben identificar, 

hacer mapas de ellas y someterlas a 

controles de acceso.

X

Cuando sea viable, el acceso se debería 

limitar físicamente mediante el uso de 

cerraduras, tarjetas de seguridad 

electrónicas o sistemas alternativos.

X

Se debera limitar el acceso 

para una mayor seguridad 

del producto

18

PROTECCIÓN DE 

LOS ALIMENTOS, 

BIOVIGILANCIA Y 

BIOTERRORISMO.
CONTROLES DE 

ACCESO.

VALORIZACIÓN
RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

Programas de 

vigilacia, porterias y 

controles visuales en 

planta.
En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

REQUISITOSPPR DEBENNo 

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE JUGO

Divulgar la existencia de 

dichos programas, para 

que el personal reconozca 

los peligros a los que esta 

expuesto el producto.
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ANEXO L: DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE EVAPORACIÓN 

0 1 2
Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X

Todos los equipos 

estan sellados para 

una mayor 

rendimiento

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X

son de material 

durable y en cada 

reparación se les 

realiza limpieza y 

mantenimiento si es 

necesario

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

identificas las fuentes de 

contaminación que pueden 

afectar nuestro producto 

para realizar controles de 

seguimiento.

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X
Todos los equipos 

estan sellados 

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

Tener las zonas claramente 

demarcadas cono zonas de 

altas temperaturas, 

sustancias nocivas.

Deben controlar el acceso al sitio. X

crear controles de acceso 

para el personal, evitando 

accidentes o contaminación 

del producto

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

el operario de turno 

es el encargado de 

su area, se realiza 

control visual cuando 

se cree conveniento 

por el area de 

inocuidad

La vegetación se debe cuidar o retirar. X
control visual del 

area de inocuidad

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

X

en cada reparación 

si es necesario por 

daños se realia 

mantenimiento de 

pisos

PROPUESTA

MUY 

BAJO

 REQUISITOS 

GENERALES

No 

4

PPR DEBEN RIESGO

AMBIENTE 

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS 

E 

INSTALACIONES

VALORIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PLANTA

MUY BAJO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: EVAPORACIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

La distribución interna debe tener un diseño, 

construcción y mantenimiento que se 

faciliten buenas prácticas de higiene y 

fabricación.

X

jornadas de limpieza 

estipuladas en cada 

reparación

Los flujos de materiales, productos, 

personas, y la distribución de los equipos 

deben estar diseñados para proteger contra 

fuentes potenciales de contaminación.

X

las tuberias y los 

evaporadores estan 

sellados por donde 

transcurre el 

producto

La edificación debe brindar un espacio 

adecuado con flujo lógico de materiales, 

productos y personal, y separación física 

entre las áreas de crudos y de procesados.

X

distancias del flujo 

del producto son 

extensas, por el 

tiempo de 

construcción de las 

edificaciones.

Las aberturas previstas para la 

transferencia de materiales se deben 

diseñar para minimizar la entrada de 

material extraño y plagas.

X

Contar con el piso y 

paredes de diferente 

material, para así garantizar 

el cumplimiento de mayor 

limpieza.

Las paredes y pisos de las áreas de 

procesos deben ser lavables o de fácil 

limpieza, según sea adecuado, para los 

peligros en los procesos o en los productos.

X

Las uniones y esquinas entre los pisos y 

paredes deben estar diseñadas para 

facilitar la limpieza.

X

Los pisos se deben diseñar de manera que 

se impida que el agua se estanque.
X

En las área de procesos húmedos, los 

pisos se deben sellar y drenar. Los 

drenajes deben tener trampas y deben estar 

cubiertos.

X

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: EVAPORACIÓN

VALORIZACIÓN
No 

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAREQUISITOS RIESGO

5

VALORIZACIÓN 

FINAL

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO, 

DISTRIBUCIÓN Y 

FLUJOS DE 

TRÁFICO 

INTERNOS.

DEBEN

Adquirir pisos que permitan 

la facil limpieza, que sean 

lisos y asì lograr que el 

agua no se estanque. 

MUY 

BAJO

PPR

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

 DISTRIBUCIÓN 

DE EDIFICIOS, 

INSTALACIONES 

Y ESPACIO DE 

TRABAJO 

MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

Los cielorrasos y accesorios colocados en 

lo alto se deben diseñar para minimizar la 

acumulación de suciedad y condensación.

X

Generar programas de 

limpieza según el grado de 

acumulación de suciedad.

Las ventanas que dan hacia el exterior y los 

orificios de ventilación o ventiladores en el 

techo deben tener malla.

X

Las puertas con abertura al exterior deben 

estar cerradas o con malla cuando no están 

en uso.

X

Los equipos deben estar diseñados y 

ubicados de manera que se faciliten las 

buenas prácticas de higiene y monitoreo.

X

Los equipos deben estar ubicados de 

manera que se permita el acceso para 

operación, limpieza y mantenimiento.

X

Las instalaciones de ensayo en la línea de 

producción y fuera de la línea de producción 

se deben controlar para minimizar el riesgo 

de contaminación de los productos.

X

no se cuenta con lineas de 

ensayo o  laboratorios para 

controlar la contaminación 

del producto, se deben 

generar estrategias de 

control

Los laboratorios de microbiología se deben, 

diseñar, ubicar y operar de manera que se 

prevenga la contaminación de las personas, 

la planta y los productos.

Las estructuras temporales se deben, 

diseñar, ubicar y construir para evitar la 

formación de escondites para las plagas, y 

la contaminación de productos.

X

Los peligros adicionales asociados con 

estructuras temporales y máquinas 

dispensadoras se deben evaluar y controlar.

X

VALORIZACIÓN
No 

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAREQUISITOS RIESGO

NO APLICA

tienen una 

organización logica, 

enumerados 

correctamente según 

su uso 

VALORIZACIÓN 

FINAL
DEBEN

 Disponer del sitio 

adecuado para la ubicaciòn 

de las estructuras 

temporales. 

Esta área no cuenta con 

puertas ni ventanas.

MUY 

BAJO

PPR

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

INSTALACIONES 

DE 

LABORATORIO

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORAS

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

 DISTRIBUCIÓN 

DE EDIFICIOS, 

INSTALACIONES 

Y ESPACIO DE 

TRABAJO 

5

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY BAJO
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0 1 2

Las instalaciones usadas para almacenar 

ingredientes, empaques, envases, 

embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, 

drenajes, residuos y otras fuentes de 

contaminación.

Las áreas de almacenamiento deben estar 

secas y bien ventiladas. El monitoreo y 

control de temperatura y humedad se debe 

aplicar cuando se especifique.

Las áreas de almacenamiento se deben 

diseñar o disponer de manera que sea 

posible la separación de materiales, 

producto en proceso y los productos 

terminados.

Los materiales y productos se deben 

almacenar lejos del suelo y con suficiente 

espacio entre el material y las paredes, para 

permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

El área de almacenamiento se debe diseñar 

de manera que se permita el mantenimiento 

y limpieza, se impida la contaminación y se 

minimice el deterioro.

Se debe contar con un área separada y 

segura (con llave o acceso controlado de 

otra forma) para materiales de limpieza, 

productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

Las excepciones para materiales a granel o 

de productos agrícolas se deben 

documentar en el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos.

VALORIZACIÓN
No 

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAREQUISITOS

ALMACENAMIENT

O DE 

ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, 

ENVASE, 

EMBALAJE Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

VALORIZACIÓN 

FINAL
DEBEN

NO APLICA

PPR

NO APLICA

 DISTRIBUCIÓN 

DE EDIFICIOS, 

INSTALACIONES 

Y ESPACIO DE 

TRABAJO 

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

las tuberias estan 

diseñadas para 

llegar directamente a 

los evaporadores

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X
control visual del 

area de inocuidad

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

X

se cuenta con una 

planta de tratamiento 

de agua

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

X

en la planta de 

tratamiento de agua 

se realizan controles 

y analisis del agua 

continuamente 

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados pertinentes 

para el producto.

X

se realizan analisis 

con externos una vez 

al mes al agua 

potable, si dejar los 

analisis realizados al 

agua potable e 

industrial que son 

realizados varias 

veces al dia

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar que 

el nivel de cloro residual en el punto de uso 

permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

X

se realizan analisis 

continuamente de 

cloro al agua que va 

a ser distribuida al 

ingenio

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de agua 

potable.

X
llega solamente un 

agua a esta area

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

X
las tuberias son 

separadas

No REQUISITOS RIESGO

REQUISITOS 

GENERALES

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: EVAPORACIÓN

SUMINISTRO DE 

AGUA

VALORIZACIÓN
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBEN

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

MUY 

BAJO

VALORIZACIÓN 

FINAL

MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

Los productos aprobados para caldera en la 

industria de alimentos deben satisfacer las 

especificaciones pertinentes para aditivos.

Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X
MUY 

BAJO

Disponer personal que este 

pendiente del control de la 

temperatura o la humedad. 

Y así lograr la 

implementación de un 

sistema de control.

MUY BAJO

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos productos 

que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

NO APLICA

No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

VALORIZACIÓN
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

6

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PPR DEBEN

NO APLICA

VALORIZACIÓN 

FINAL

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
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0 1 2

Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire no 

fluya de áreas contaminadas a las áreas 

limpias.

Se deben mantener diferenciales de presión 

del aire especificadas.

Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.
Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado o 

secado de materiales, productos o equipos) 

deben provenir de una fuente aprobada para 

uso en contacto con alimentos, deben estar 

filtrados para eliminar el polvo, el aceite y el 

agua.

X
MUY 

BAJO

Verificar que los gases a 

los que se encuentra 

expuesto el producto, 

tengan origen de una fuente 

aprobada.

MUY BAJO

NO APLICA

No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

VALORIZACIÓN
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN 

FINAL

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

AIRE 

COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6
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0 1 2

Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

X
Usar aceite de grado 

alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

X

Contar con documentos en 

los cuales se especifiquen 

los diferentes requisitos 

que tiene el producto.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.
X

realizar controles de 

filtración del aire, 

generando tendencias de 

evidencias realizadas por 

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X

hay muy buena 

iluminacion natural 

en el dia, en la noche 

se encienden las 

lamparas ubicadas 

para la iluminación 

correcta del área

La accesorios de luz deben estar protegidos 

para asegurar que los materiales, productos 

o equipos no se contaminen en caso de 

rotura de dichos accesorios.

X

Proteger los accesorios de 

luz con otro tipo de material, 

el cual no tenga riesgo de 

roturas.

No REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBEN

VALORIZACIÓN 

FINAL

MUY BAJO

ILUMINACIÓN.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

AIRE 

COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

6
SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

MUY 

BAJO
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0 1 2

REQUISITOS 

GENERALES 

Se deben implementar sistemas para 

asegurar que los materiales residuales se 

identifiquen, recolecten y se disponga de 

ellos de manera que se impida la 

contaminación de productos o áreas de 

producción.

X

se tiene personal 

dispuesto para la 

recolección

Deben estar Identificados claramente con 

su propósito previsto.
X

se tiene identificados 

los puntos 

ecologicos con 

colores, y con 

numeración 

dependiendo del 

area

Deben estar ubicados en las áreas 

designadas.
X

la ubicación 

depende de las 

tendencias, y en 

puntos estrategicos 

para el correcto uso

Deben estar construidos en material 

impermeable que se puede limpiar o 

sanitizar fácilmente.

x

son en el material 

especifico para su 

uso, son de facil 

limpieza, material 

plastico

Deben estar cerrados cuando no se usan 

de forma inmediata.
X

Deben estar cerrados con llave cuando el 

residuo puede presentar un riesgo para el 

producto.

X

Deben contar con disposiciones para la 

separación, almacenamiento y retiro de 

residuos.

X

es realizado por 

terceros, debido a 

que no se cuenta 

con la posibilidad de 

realizar la 

disposición

No se debe permitir acumulación de 

residuos en áreas de manipulación y 

almacenamiento de alimentos.

X

se realiza 

recolección 

continuamente, (2 

veces a la semana)

Los recipientes deben ser 

acordes a la sustancia que 

en ellos se adiciona, 

realizar revisión 

continuamente para 

identificar los recipientes 

que presentan daños, para 

generar cambio.

RIESGO

RECIPIENTES PARA 

RESIDUOS Y 

SUSTANCIAS NO 

COMESTIBLES O 

PELIGROSAS.

No REQUISITOSPPR
VALORIZACIÓN

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

DEBEN

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: EVAPORACIÓN

 DISPOSICIÓN 

FINAL DE 

RESIDUOS

7

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

GESTIÓN Y RETIRO 

DE RESIDUOS
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0 1 2

Se deben manejar las frecuencias de retiro 

para evitar acumulaciones, y como mínimo 

este retiro se debe hacer diariamente.

X
MUY 

BAJO

se realiza 

recolección 

continuamente, (2 

veces a la semana)

MUY BAJO

Los materiales y productos etiquetados, los 

envases o empaques impresos con marcas 

registradas designados  como residuos se 

deben destruir para asegurar que no se 

puedan utilizar ni el empaque ni la marca.

El retiro los deben llevar a cabo contratistas 

aprobados para hacer la disposición final.
X

se realiza con el 

personal de 

servicios generales 

La organización debe conservar registros de 

la destrucción.
X

se archivan los 

documentos de la 

disposición

Los desagües deben estar diseñados, 

construidos y ubicados de manera que se 

evite el riesgo de contaminación de los 

materiales o productos.

X

en el area no se 

evidencian 

desagues 

Los desagües deben tener capacidad 

suficiente para retirar las cargas de flujo 

esperadas.

X

los desagues estan 

diseñados para la 

capacidad

Los desagües no deben pasar sobre las 

líneas de procesamiento.
X

 los desagues no 

pasan por la linea de 

producción, todas 

las areas por donde 

transcurre producto 

estan selladas 

La dirección de drenaje no debe fluir de un 

área contaminada a un área limpia.
X

Controlar el fluido del 

drenaje.

 DISPOSICIÓN 

FINAL DE 

RESIDUOS

7

NO APLICA

RIESGONo REQUISITOSPPR
VALORIZACIÓN

DEBEN

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

DESAGÜES Y 

DRENAJE

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

GESTIÓN Y RETIRO 

DE RESIDUOS
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0 1 2

Los equipos que entran en contacto con 

alimentos deben estar diseñados y 

construidos para facilitar la limpieza, 

desinfección y mantenimiento.

X

son unicamente para 

el producto en 

proceso

Las superficies de contacto no deben 

afectar ni verse afectadas por el producto 

previsto o por el sistema de limpieza.

X

las superficie de los 

evaporadores son 

actas para el 

producto y para el 

momento de la 

limpieza

Equipos en contacto con alimentos deben 

estar construidos en un material durable 

que resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X

la limpieza es 

programa en cada 

reparación y se 

realiza solamente 

con agua

Superficies lisas, accesibles, desmontables 

que se puedan limpiar y eviten la 

acumulación de residuos líquidos y sólidos.

X

Adquirir equipos que 

permitan una limpieza 

mucho más eficiente.

Se deben usar materiales compatibles con 

los productos previstos y los agentes de 

sanitización.

X

solo se usa agua 

para realizar la 

limpieza en los dias 

programados

Las superficies en contacto con el alimento 

no deben estar penetradas por agujeros o 

tuercas y pernos.

X
Proporcionar superficies 

lisas.

Las tuberías y conductos se deben poder 

limpiar, drenar y no deben tener puntos 

muertos.

X
Generar tuberias que sean 

de facil drenaje.

Los equipos deben estar diseñados para 

minimizar el contacto entre las manos del 

operador y los productos.

X

estan sellados. Las 

muestran son 

tomadas por un 

sistema de tuberia 

instada

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: EVAPORACIÓN

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN

8

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO 

HIGIÉNICO

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON 

EL PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar 

libres de óxido o corrosión.
X

Contar con superficies en 

acero inoxidable.

Equipos usados para procesos térmicos 

deben estar en capacidad de cumplir las 

condiciones de gradiente de temperatura y 

de retención incluidas en las 

especificaciones de producto pertinentes.

X

se les monitorea 

continuamente la 

temperatura para 

que no valla a verse 

afectado el producto

Se deben prever equipos para el monitoreo 

y control de la temperatura.
X

hay toma de 

temperatura 

continuamente con el 

medidor

Las instalaciones, utensilios y equipos se 

deben mantener en condiciones que 

faciliten la limpieza o sanitización húmedos 

o secos.

X

la estructura estua 

diseñada para 

brindar mayor 

facilidad al momento 

de la limpieza

Los programas de limpieza húmeda y seca 

se deben documentar para asegurar que 

las instalaciones, los utensilios y equipos 

sean limpiados con la frecuencia definida.

X

Los programas deben especificar qué se 

debe limpiar (incluidos los desagües), la 

responsabilidad, los métodos de limpieza, 

el uso de herramientas de limpieza 

exclusivas, y los requisitos y métodos de 

retiro o desensamble para verificar la 

eficiencia de la limpieza.

X

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN

CONTROL DE 

TEMPERATURA Y 

EQUIPO DE 

MONITOREO

INSTALACIONES, 

UTENSILIOS Y 

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

Proporcionar un manual de 

limpieza y desinfecciòn de 

todos los equipos, donde 

se especifique la 

frecuencua, tiempo con que 

se le debe realizar limpieza.

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS.

8
MUY 

BAJO
MUY BAJO
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Debe implementar un programa de 

mantenimiento preventivo.
X

Generar programa de 

mantenimiento preventivo 

para el mantenimiento de 

los equipos.

El mantenimiento preventivo debe incluir 

todos los dispositivos usados para 

monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

El mantenimiento correctivo se debe llevar a 

cabo de manera que la producción en las 

líneas o equipos adyacentes no esté en 

riesgo de contaminación.

X

Se debe dar prioridad a las solicitudes de 

mantenimiento que tengan impacto sobre la 

inocuidad de los productos.

X

se da prioridad en 

cada parada, por 

reparación

Las reparaciones temporales no deben 

poner en riesgo la inocuidad de los 

productos.

X

se aseguran que no 

hay producto en las 

tuberias o en los 

equipos antes de 

iniciar la reparación

En el programa de mantenimiento se debe 

incluir una solicitud de reemplazo mediante 

una reparación permanente.

X

Generar reemplazos 

cuando se requiere de una 

reparación permanente. 

Los lubricantes y fluidos para transferencia 

de calor deben ser de grado alimentario 

cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

X

Proporcionar lubricantes 

que sean de grado 

alimentario.

El procedimiento para llevar  el equipo 

sometido a mantenimiento de regreso a 

producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los 

procedimientos de limpieza o sanitización y 

la inspección antes de uso.

X

Se deben liberar los 

equipos antes de entrar al 

proceso productivo asi el 

riesgo de contaminación 

sea bajo según el analisis 

de riesgo realizado 

es generado por 

ordenes de servicio, 

cuando es necesario 

se programa en una 

reparación

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

No REQUISITOS DEBEN
VALORIZACIÓN

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

MUY BAJO
MUY 

BAJO

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS.

8
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Se deben establecer programas de 

sanitización para asegurar que el equipo de 

procesamiento de alimentos y el ambiente 

se mantengan en condiciones higiénicas.

X

programa en el 

administrador de 

documentos 

Los programas se deben monitorear para 

determinar su conveniencia y eficacia 

continuas.

X
control visual del 

area de inocuidad

Las instalaciones y equipos se deben 

mantener en condiciones que faciliten la 

limpieza o sanitización húmedas o secas.

X
se realiza la limpieza 

en cada reparación

Los agentes de limpieza y sanitización y los 

productos químicos se deben identificar 

claramente.

X

Deben se aptos para uso en la industria de 

alimentos.
X

Se deben almacenar separadamente y usar 

solamente de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.

X

Los equipos y utensilios deben tener un 

diseño higiénico y se deben mantener en 

condiciones que no presenten una fuente 

potencial de material extraño.

X
estan ubicados en 

area estrategicas

se deben tener utencilios 

unicamente para la limpieza 

de cada area

La organización debe establecer y validar 

programas de sanitización para asegurar 

que todas las partes de las instalaciones y 

de los equipos se limpien o sometan a 

sanitización, dentro de un cronograma 

definido de estos.

X

Tener un cronograma con 

las descripciones de los 

programas de sanitización 

realizados.

El programa de sanitización, deben 

especificar como mínimo:

solamente se usa 

agua

REQUISITOS 

GENERALES.

AGENTES, 

EQUIPOS Y 

UTENSILIOS DE 

SANITIZACIÓN.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: EVAPORACIÓN

PROPUESTAPPR DEBEN
CONTROL 

EXISTENTE

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
No REQUISITOS

VALORIZACIÓN
RIESGO

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO
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Las áreas, elementos del equipo y 

utensilios que se van a limpiar o someter a 

sanitización.

X

se encuentra en el 

administrador de 

documentos 

La responsabilidad por las tareas 

especificadas.
X

se encuentra en el 

administrador de 

documentos 

El método y frecuencia de limpieza o 

sanitización.
X

en cada reparacion 2 

veces al mes

Métodos de monitoreo y verificación. X
control visual del 

area de inocuidad

Inspecciones posteriores a la limpieza o 

sanitización.
X

control visual del 

area de inocuidad

Inspecciones antes de empezar la 

producción.
X

control visual del 

area de inocuidad

se debe tener un equipo 

para la inspección de la 

limpieza antes de iniciar la 

producción

El sistema de LEEL debe garantizar durante 

su uso la separación de las líneas que 

estén en producción. 

Los parámetros para sistemas de LEEL se 

deben definir y monitorear.

MONITOREO DE 

LA EFICACIA DE 

LA SANITIZACIÓN.

Los  programas de sanitizacion se deben 

monitorear según la frecuencia especificada 

por la organización para asegurar su 

idoneidad y eficacia continuas.

X
MUY 

BAJO

Llevar un control sobre los 

programas de limpieza 

donde se evidencie su 

eficacia y cumplimiento.

MUY BAJO

NO APLICA
SISTEMAS DE 

LIMPIEZA EN EL 

LUGAR (LEEL).

PROPUESTAPPR DEBEN
CONTROL 

EXISTENTE

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
No REQUISITOS

VALORIZACIÓN
RIESGO

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

NO APLICA

11

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de 

inspección y monitoreo de higiene, limpieza 

y los materiales que entran, para evitar la 

creación de un ambiente que contribuya a la 

actividad de las plagas.

X Control visual.

Generar sistemas de 

higiene y limpieza, 

controlando así la 

contaminación por plagas.

La organización debe designar una persona 

para gestionar las actividades de control de 

plagas, o contratar expertos para este fin, o 

ambos.

X

este control es 

realizado por 

terceros 

Los programas de gestión de plagas se 

deben documentar y deben identificar las 

plagas objetivo y tener en cuenta planes, 

métodos, cronogramas, y cuando sea 

necesario, requisitos de entrenamiento.

X

se evidencia en la AZ  

de los terceros y en 

el administrados de 

documentos de la 

empresa

Los programas deben incluir una lista de 

los productos químicos aprobados para uso 

en áreas especificadas del establecimiento.

X
se encuentra en la 

AZ de los terceros

Las edificaciones se deben mantener en 

buen estado.
X

Realizar limpieza rutinaria o 

establecerla según los 

requerimientos del área.

Se deben sellar los agujeros, desagües y 

otros puntos de acceso potencial de las 

plagas.

X

Disponer de personal para 

el sellado de los diferentes 

puntos de acceso de las 

plagas.

Las puertas, ventanas o aberturas de 

ventilación externas se deben diseñar para 

minimizar la entrada potencial de plagas.

X
Se realiza la producción al 

aire libre.

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

VALORIZACIÓN 

FINAL

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO
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ÁREA: EVAPORACIÓN
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Se deben diseñar prácticas de 

almacenamiento para minimizar la 

disponibilidad de alimentos y aguas para 

las plagas.

X

continua limpieza a 

cargo del operario de 

turno

Cuando se encuentre material infestado, se 

debe manejar de manera que se impida la 

contaminación de otros materiales, 

productos o del establecimiento.

X

Disponer lugares para los 

materiales infestados, los 

cuales esten retirados de 

los demas productos, 

evitando así la 

contaminación. 

Los escondites potenciales de las plagas 

(por ejemplo, madrigueras,maleza, 

elementos almacenados) se deben 

eliminar.

X

Contar con personal 

capacitado sobre este tipo 

de infestaciones, para 

eliminar completamente las 

escondites de plagas.

Cuando se use espacio externo para 

almacenamiento, los elementos 

almacenados se deben proteger del clima y 

del daño que puedan causar las plagas (por 

ejemplo, excrementos de pájaros)

Los programas de monitoreo de plagas 

deben incluir la colocación de detectores y 

trampas en lugares clave para identificar las 

actividad de plagas.

X
en los alrederores 

del área 

Se debe mantener un mapa de detectores y 

trampas.
X

archivado en la AZ 

del tercero, y en la 

carpeta de 

seguimiento al 

programa

Deben diseñar y colocar detectores y 

trampas para evitar la contaminación 

potencial de materiales, productos o 

instalaciones.

X
se usan cajas 

portacebos

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

MUY 

BAJO
MUY BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN

ESCONDITES E 

INFESTACIONES

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

NO APLICA

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

VALORIZACIÓN 

FINAL
PPR
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Los detectores y trampas deben ser de 

construcción robusta resistente a la 

manipulación y adecuados para la plaga 

objetivo.

X

son de construcción 

robusta facil de 

indentificarlos

Los detectores y trampas se deben 

inspeccionar a la frecuencia prevista, para 

identificar nueva actividad de plagas.

X
 son inspeccionados 

4 veces al mes 

Los resultados de las inspecciones se 

deben analizar para identificar tendencias.
X

deben llevar un control y 

seguimiento a las 

tendencias de 

avistamientos y capturas 

mensuales

Se deben implementar medidas de 

erradicación inmediatamente después de 

que se reporte evidencia de infestación.

X
Depende el lugar de 

la evidencia.

El uso y aplicación de plaguicidas debe 

estar permitido únicamente a operadores 

entrenados y controlar para evitar peligros 

para la inocuidad de los alimentos.

X
es realizado por 

terceros

Se deben mantener registros del uso de 

plaguicidas para mostrar el tipo, cantidad y 

concentraciones usadas, el lugar, la fecha y 

la forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X
Hay formatos de 

evidencia.

MUY BAJO12
CONTROL DE 

PLAGAS 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PLAN DE 

ACCIÓN

ERRADICACIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

MUY 

BAJO

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

VALORIZACIÓN 

FINAL
PPR
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Se deben establecer y documentar los 

requisitos de higiene personal y 

comportamiento proporcionales al peligro 

que se presenta en el área de proceso o en 

el producto.

X

no exite un programa de 

control para la limpieza del 

personal, se deberia crear y 

realizarle un seguimiento a 

su cumplimiento

Se debe exigir a todo el personal, visitantes 

y contratistas, el cumplimiento con los 

requisitos documentados.

X

Elementos de 

Protección Personal 

(EPP)

Debe haber disponibles instalaciones para 

higene del personal, para asegurar que se 

pueda mantener el grado de higiene 

personal exigido para la organización.

X

 Disponer de sitios de 

higiene donde el personal 

pueda ayudar a mantener la 

limpieza personal en alto 

grado.

Estas instalaciones deben estar ubicadas 

cerca de los puntos en donde se aplican 

requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

Tener las instalaciones 

cerca de los puntos de 

higienen ayuda a que el 

personal no las de por alto. 

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios 

adecuados para lavado y secado higiénico, y 

cuando se requiera; saneamineto de las 

manos (incluidos lavamanos, suministro de 

agua fría y caliente o temperatura 

controlada, y jabón o elementos para 

saneamiento).

X

Proporcionar al personal 

las condiciones adecuadas 

para que cumplan con los 

requsitos de higiene.

Contar con lavamano adecuados con grifos 

no aperados con la mano, separados de las 

piletas para uso con alimentos y estaciones 

de limpieza de equipos.

X

Proporcionar accesorios 

mas modernos que faciliten 

la limpieza personal.

Tener una cantidad adecuada de baños con 

el diseño higiénico adecuado, cada uno con 

instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones 

de saneamiento. 

X
Contar con los 

requerimientos adecuados 

DEBEN RIESGONo 
VALORIZACIÓN

REQUISITOS

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: EVAPORACIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR

13

MUY 

BAJO

MUY 

BAJO

REQUISITOS 

GENERALES.

MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY BAJO

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.
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Contar con instalaciones adecuadas para la 

higiene de los empleados, que no se abran 

directamente hacia las áreas de producción 

empaque o almacenamiento.

X

se cuenta con baños 

en las afueras del 

área productiva.

falta suficiente dotación de 

los implementos de aseo 

para la limpieza del 

personas (las manos, cara, 

brazos)

Tener vestidores adecuados para el 

personal.
X

Faltan casilleros 

para guardar la ropa 

dividida.

Tener vestidores ubicados de forma tal que 

el personal que manipula alimentos se 

desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza 

de su ropa de trabajo.

X

Faltan casilleros 

para guardar la ropa 

dividida.

Los casinos para el personal y las áreas 

designadas para el almacenamiento y 

consumo de alimentos deben estar 

situados de manera que se minimice el 

potencial de contaminación cruzada de las 

áreas de producción.

X

el casino esta 

alejado del area 

productiva.

los trabajadores no cuentan 

con un comedor para ingerir 

sus alimentos fuera del 

area productiva

Los casinos para el personal se deben 

manejar de manera que se asegure el 

almacenamiento higiénico de ingredientes, 

y la preparación, almacenamiento y servicio 

de alimentos preparados.

X

Tener un control sobre el 

manejo higienico de los 

alimentos.

Se deben especificar las condiciones de 

almacenamiento y las temperaturas de 

almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Tener los elementos 

necesarios para almacenar 

los alimentos, ayudando asi 

a la conservaciòn de los 

mismos.

Los alimentos llevados por los propios 

empleados se deben almacenar y consumir 

solamente en las áreas designadas.

X

No se cuenta con 

área solo para 

consumir alimentos.

Permitir que los operarios 

obtengan sus propias 

neveras, para que alli se 

dispongan a almancenar 

sus alimentos.

El personal que trabaja o ingresa en áreas 

en donde se manipulan productos o 

materiales expuestos deben usar ropa de 

trabajo adecuada para su propósito, limpia y 

en buenas condiciones (por ejemplo, sin 

rasgaduras, rota, o de material que se 

deshilache).

X

 tienen la dotación 

adecuada para su 

area de trabajo 

El vestuario que se ha determinado para 

protección de aliementos o propósitos de 

higiene no se debe usar para ningún otro 

fin.

X

la dotación es muy 

general, pueden 

moverse hacia otros 

lugares del ingenio

DEBEN RIESGONo 
VALORIZACIÓN

CASINOS PARA EL 

PERSONAL Y 

ÁREAS DE 

COMEDOR 

DESIGNADAS

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR

13

ROPA DE 

TRABAJO Y ROPA 

DE PROTECCIÓN.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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La ropa de trabajo no debe tener botones, 

tampoco debe llevar bolsillos externos por 

encima del nivel de la cintura. (Se 

consideran aceptables las cremalleras o 

broces a presión).

X

Proporcionar dotaciòn de 

acuerdo a la actividad 

realizada, que cuente con 

los diseños requeridos por 

ser una empresa 

fabricadora de alimentos.

La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo 

con los estándares, y a intervalos 

adecuados para uso previsto y debe brindar 

cubrimiento adecuado para asegurar que el 

cabello, la transpiración, entre otros, no 

puedan contaminar el producto.

X

la limpieza de cada 

vestuario (propio) 

esta a cargo del 

personal

El cabello, la barba y el bigote estar 

protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a 

menos que el análisis de riesgo indique 

algo diferente.

X

Por motivos de higiene, se 

recomienda disponer para 

los operarios tapa bocas o 

algun elemento que permita 

cubrir las partes del cuerpo 

con mas cabello.

Cuando se usen guantes para contacto con 

el producto, deben estar limpios y buenas 

condiciones. Cuando sea prosible, es 

conveniente evitar el uso de guantes de 

látex.

X

se incluyen en la 

dotación los de uso 

diario

Los zapatos para uso en áreas de 

procesamiento deben ser cerrados 

completamente y fabricados en materiales 

no absorbentes.

X

son los zapatos 

reglamentarios en la 

dotacion para el area 

de uso

Cuando se requiera equipo de protección 

personal, se debe diseñar para evitar 

contaminación del producto y mantenerse 

en condiciones higiénicas.

X

la dotacion esta 

diseñada para cada 

persona, son de uso 

propio con seguridad

Sujetos a las restricciones legales en el 

país de operación, los empleados deben 

someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto 

con alimentos, a menos que una evaluación 

médica o un peligro documentado indiquen 

algo diferente.

X

todos los empleados 

del ingenio deben 

somertese a 

examenes antes de 

ingresar a trabajar 

por primera vez

Cuando se permitan exámenes médicos 

adicionales, se deben llevar a cabo a 

intervalos definidos por la organización.

X

se estipula 

dependiendo la 

necesidad de la 

empresa

DEBEN RIESGONo 
VALORIZACIÓN

ESTADO DE 

SALUD.

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR

ROPA DE 

TRABAJO Y ROPA 

DE PROTECCIÓN.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13
MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Cuando lo permita la ley, se debe exigir a 

los empleados que reporten las siguientes 

condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan 

alimentos: Ictericia, diarrea, vómito, fiebre, 

dolor de garganta o fiebre, lesiones 

cutáneas visiblemente infectadas y 

secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

se exigen los avisos 

frente a cualquier 

molestia de salud

Se debe impedir que las personas de las 

que se tenga conocimiento o se sospeche 

que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a 

través de los alimentos, manipulen 

alimentos o materiales que entren en 

contacto con la sangre.

X

no deben estar 

laborando si tienen 

alguna molestia, 

deben pasar con el 

medico de turno a 

valoración

En áreas de manipulación de alimentos, el 

personal con heridas o quemaduras se 

debe cubrir con los elementos 

especificados.

X

no se deja que 

laboren si presentan 

alguna lesión

Cualquier elemento de protección faltante 

se debe reportar de inmediato a la 

supervisión.

X  control visual

Se debe exigir al personal de las áreas de 

producción de alimentos lavarse, y cuando 

se requiera, someter a higiene de sus 

manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de 

manipulación de alimentos.
X No es exigido

Realizar campañas de 

concientización al personal 

sobre la importancia de 

tener las manos limpias.

Inmediatamente después de usar el baño o 

sonarse.
X No es exigido

Inmediatamente después de manipular 

cualquier material potencialmente 

contaminado.

X No es exigido

Se debe solicitar al personal que evite 

estornudar o toser sobre materiales o 

productos. Se debe prohibir escupir 

(expectorar).

X

Proporcionar al personal 

tapa bocas para así evitar 

contaminación al producto.

DEBEN RIESGONo 
VALORIZACIÓN

ENFERMEDADES 

Y LESIONES.

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR

LIMPIEZA 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

MUY 

BAJO
MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO
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LIMPIEZA 

PERSONAL.

Se deben mantener las uñas limpias y 

cortadas.
X

MUY 

BAJO
No es exigido

Tener las uñas en buen 

estado ayuda a la limpieza y 

evita la contaminación o 

infección. 

MUY BAJO

Una política documentada debe describir 

los comportamientos que se exigen al 

personal en las áreas de embalaje y 

almacenamiento. La política debe 

comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle 

solamente en áreas designadas.
X

Generar avisos donde se 

evidencie la prohibición de 

realizar este tipo de 

actividades.

Las medidas de control para minimizar los 

peligros que presentan las joyas permitidas, 

como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo 

en cuenta los imperativos religiosos, 

étnicos, médicos y culturales.

X

en la porteria 

principal antes de 

ingresar, recuerdan 

el no uso de estos 

implementos

Permiso de portar elementos personales, 

tales como materiales para fumar y 

medicinas en áreas designadas solamente.

X

Este tipo de elementos 

personales se recomienda 

dejarlos en el lugar donde 

disponen sus pertenencias.

Prohibición del uso de esmalte de uñas, 

uñas y pestañas postizas.
X

Concientizar al personal del 

riesgo que causa el uso de 

elementos agenos al 

cuerpo en el producto.

Prohibición de portar detrás de la oreja 

implementos para escribir.
X

Usar este tipo de 

implementos en los 

bolsillos, donde no ponga 

en riesgo el producto.

Mantenimiento de los casilleros personales, 

de manera que se mantengan limpios de 

basura y ropa sucia.

X

esta a cargo del 

mismo personal que 

los usa 

Prohibición de almacenamiento de 

herramientas y equipos que entran en 

contacto con los productos, en los casilleros 

personales.

X

no se hace revision 

constante de que 

guardan en los 

casilleros o  

maletines

DEBEN RIESGONo 
VALORIZACIÓN

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

COMPORTAMIENT

O PERSONAL.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MUY 

BAJO
MUY BAJO
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ANEXO M: DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE TRATAMIENTO DE MELADURA 

0 1 2
Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

Llevar un control sobre las 

fuentes potenciales a las 

que el prodcucto puede 

estar expuesto en esta 

área.

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X
el area en su gran 

parte esta sellada

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

En todas las áreas de la 

empresa se deberia contar 

con una demarcación de 

las zonas.

Deben controlar el acceso al sitio. X

Solo permitir el acceso del 

personal correspondiente a 

cada área.

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

la limpieza y el orden 

esta a cargo del 

operario de turno

La vegetación se debe cuidar o retirar. X
control visual del 

area de inocuidad

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

X

los pisos son de 

estructura de facil 

limpieza del agua 

No 

4

PPR DEBEN RIESGO

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES

REQUISITOS
VALORIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PLANTA

PROPUESTA

M
O

D
E

R
A

D
O

 REQUISITOS 

GENERALES

AMBIENTE 

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

Considerar modificaciones 

en el techo de esta área. 

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE MELADURA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
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0 1 2

La distribución interna debe tener un diseño, 

construcción y mantenimiento que se 

faciliten buenas prácticas de higiene y 

fabricación.

X

la distribucion esta 

diseñada para las 

bunas practicas y 

producción del 

producto

Los flujos de materiales, productos, 

personas, y la distribución de los equipos 

deben estar diseñados para proteger contra 

fuentes potenciales de contaminación.

X

Generar las demarcaciones 

adecuadas para la 

ubicación estrategica de 

materiales o productos y 

lograr evitar la 

contaminación.

La edificación debe brindar un espacio 

adecuado con flujo lógico de materiales, 

productos y personal, y separación física 

entre las áreas de crudos y de procesados.

X

los equipos tienen 

una distancia con 

flujo logico para el 

transcurso del 

producto y del 

personal

Las aberturas previstas para la 

transferencia de materiales se deben 

diseñar para minimizar la entrada de 

material extraño y plagas.

X

Proporcionar instalaciones 

que esten diseñadas para 

evitar el ingreso de plagas.

Las paredes y pisos de las áreas de 

procesos deben ser lavables o de fácil 

limpieza, según sea adecuado, para los 

peligros en los procesos o en los productos.

X

la estructura de los 

pisos tiene un 

material que es de 

facil acceso a la 

limpieza y el orden

Las uniones y esquinas entre los pisos y 

paredes deben estar diseñadas para 

facilitar la limpieza.

X Proporcionar pisos lisos.

Los pisos se deben diseñar de manera que 

se impida que el agua se estanque.
X

el material ayuda a la 

limpieza y a que no 

se estanque el agua 

o algun residuo 

liquido

En las área de procesos húmedos, los 

pisos se deben sellar y drenar. Los 

drenajes deben tener trampas y deben estar 

cubiertos.

X

Para mayor higiene 

porporcionar el cubrimiento 

de los denajes.

RIESGO

DISEÑO, 

DISTRIBUCIÓN Y 

FLUJOS DE TRÁFICO 

INTERNOS.

DEBEN
VALORIZACIÓN 

FINAL
REQUISITOS

REQUISITOS 

GENERALES

PPR
VALORIZACIÓN

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE MELADURA

No 

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

Los cielorrasos y accesorios colocados en 

lo alto se deben diseñar para minimizar la 

acumulación de suciedad y condensación.

X

M
O

D
E

R
A

D
O Generar modificaciones en 

los cielorrasos y 

accesorios, ya que los 

actuales permiten la 

acumulación de suciedad.

BAJO

Las ventanas que dan hacia el exterior y los 

orificios de ventilación o ventiladores en el 

techo deben tener malla.

Las puertas con abertura al exterior deben 

estar cerradas o con malla cuando no están 

en uso.

Los equipos deben estar diseñados y 

ubicados de manera que se faciliten las 

buenas prácticas de higiene y monitoreo.

X

los equipos estan 

ubicados en la forma 

que transcurre el 

producto para una 

mayor eficiencia

Los equipos deben estar ubicados de 

manera que se permita el acceso para 

operación, limpieza y mantenimiento.

X

los equipos cuentan 

con espacios de 

separacion para 

evitar la propagación 

de plagas, la 

Las instalaciones de ensayo en la línea de 

producción y fuera de la línea de producción 

se deben controlar para minimizar el riesgo 

de contaminación de los productos.

Los laboratorios de microbiología se deben, 

diseñar, ubicar y operar de manera que se 

prevenga la contaminación de las personas, 

la planta y los productos.

Las estructuras temporales se deben, 

diseñar, ubicar y construir para evitar la 

formación de escondites para las plagas, y 

la contaminación de productos.

Los peligros adicionales asociados con 

estructuras temporales y máquinas 

dispensadoras se deben evaluar y controlar.

NO APLICA

RIESGODEBEN

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

VALORIZACIÓN 

FINAL
REQUISITOSPPR

NO APLICA

NO APLICA

VALORIZACIÓN

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

No 
PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

NO APLICA

INSTALACIONES DE 

LABORATORIO

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORAS

NO APLICA

NO APLICA
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Las instalaciones usadas para almacenar 

ingredientes, empaques, envases, 

embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, 

drenajes, residuos y otras fuentes de 

contaminación.

X

En esta área el floculante 

se almacena en un tanque, 

este deberia ser cubierto 

para evitar la 

contaminación.

Las áreas de almacenamiento deben estar 

secas y bien ventiladas. El monitoreo y 

control de temperatura y humedad se debe 

aplicar cuando se especifique.

X

Generar controles para 

tomar la temperatura y 

humedad en el área en 

determinados periodos de 

tiempo.

Las áreas de almacenamiento se deben 

diseñar o disponer de manera que sea 

posible la separación de materiales, 

producto en proceso y los productos 

terminados.

X
bodegas para el 

almacenamiento

las bodegas no son las 

adecuadas para el correcto 

almacenamientos de los 

insumos usados en el 

proceso 

Los materiales y productos se deben 

almacenar lejos del suelo y con suficiente 

espacio entre el material y las paredes, para 

permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

X

Proporcionar tapas para 

cubrir los tanques donde se 

almacena el floculante, ya 

que se encuentran abiertos.

El área de almacenamiento se debe diseñar 

de manera que se permita el mantenimiento 

y limpieza, se impida la contaminación y se 

minimice el deterioro.

X

Contar con áreas las cuales 

permitan almacenar de la 

mejor manera y facil 

limpieza.

Se debe contar con un área separada y 

segura (con llave o acceso controlado de 

otra forma) para materiales de limpieza, 

productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

X No es la adecuada.
no se cuenta con las 

bodegas adecuadas

Las excepciones para materiales a granel o 

de productos agrícolas se deben 

documentar en el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos.

NO APLICA

ALMACENAMIENTO 

DE ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, ENVASE, 

EMBALAJE Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

RIESGODEBEN
VALORIZACIÓN 

FINAL
REQUISITOSPPR

VALORIZACIÓN
No 

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

5

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO
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0 1 2

Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

las rutas de 

suministro no cruzan 

por el area estan 

muy separadas

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

Revisar de los productos 

con el fin de observar si hay 

riesgo de contaminación.

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados pertinentes 

para el producto.

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar que 

el nivel de cloro residual en el punto de uso 

permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de agua 

potable.

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

Los productos aprobados para caldera en la 

industria de alimentos deben satisfacer las 

especificaciones pertinentes para aditivos.

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

REQUISITOS 

GENERALES

NO APLICA

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE MELADURA

No REQUISITOS RIESGOPPR DEBEN
PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

SUMINISTRO DE 

AGUA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

SERVICIOS: 

AIRE, AGUA, 

ENERGÍA.

6

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X

Establecer requisitos sobre 

todo los ingredientes que 

tiene contacto directo con el 

producto.

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X

Gestionar sistemas de 

control sobre la temperatura 

y la humedad en todas las 

áreas.

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

X

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos productos 

que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X

Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire no 

fluya de áreas contaminadas a las áreas 

limpias.

Se deben mantener diferenciales de presión 

del aire especificadas.

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS RIESGOPPR DEBEN

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN

 Por ser un área al aire libre 

se debe contar con 

personal que este 

encargado de vigilar por 

ciertos periodos de tiempo y 

con cierta frecuencia todo el 

proceso para evitar la 

contaminación del producto 

o del área. 

M
O

D
E

R
A

D
O

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: 

AIRE, AGUA, 

ENERGÍA.

6

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

BAJO

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

M
O

D
E

R
A

D
O
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0 1 2

Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.

Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado osecado 

de materiales, productos o equipos) deben 

provenir de una fuente aprobada para uso 

en contacto con alimentos, deben estar 

filtrados para eliminar el polvo, el aceite y el 

agua.

Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X

Lampara mal 

ubicada en el 

clarificador de 

meladura.

La accesorios de luz deben estar protegidos 

para asegurar que los materiales, productos 

o equipos no se contaminen en caso de 

rotura de dichos accesorios.

X

Gestionar el cambio de 

material de los accesorios 

de luz.

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS RIESGOPPR DEBEN

PLAN DE 

ACCIÓN

NO APLICA

AIRE 

COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

ILUMINACIÓN.

VALORIZACIÓN

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: 

AIRE, AGUA, 

ENERGÍA.

6

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Los equipos que entran en contacto con 

alimentos deben estar diseñados y 

construidos para facilitar la limpieza, 

desinfección y mantenimiento.

X

son de facil limpieza, 

por el facil acceso a 

ellos 

Las superficies de contacto no deben 

afectar ni verse afectadas por el producto 

previsto o por el sistema de limpieza.

X

no se ven afectadas 

son de material 

reisistente, y la 

limpieza se realiza 

con agua

Equipos en contacto con alimentos deben 

estar construidos en un material durable 

que resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X

el material es 

durable, resiste la 

limpieza que es 

realizada cada 

reparación

Superficies lisas, accesibles, desmontables 

que se puedan limpiar y eviten la 

acumulación de residuos líquidos y sólidos.

X

son de facil acceso, 

a la limpieza y al 

drenaje de residuos 

liquidos

Se deben usar materiales compatibles con 

los productos previstos y los agentes de 

sanitización.

X

para la limpieza se 

usa unicamente 

agua

Las superficies en contacto con el alimento 

no deben estar penetradas por agujeros o 

tuercas y pernos.

X

Proporcionar equipos que 

cuenten con superficies 

lisas, facilitando que no se 

acumule nada en ellos.

Las tuberías y conductos se deben poder 

limpiar, drenar y no deben tener puntos 

muertos.

X
Contar con tuberia de facil 

limpieza.

Los equipos deben estar diseñados para 

minimizar el contacto entre las manos del 

operador y los productos.

X

Gestionar equipos que no 

requieran el contacto 

humano con el producto.

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO HIGIÉNICO

M
O

D
E

R
A

D
O

No REQUISITOS DEBEN
VALORIZACIÓN

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE MELADURA

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON EL 

PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar 

libres de óxido o corrosión.
X

Equipos en acero 

inoxidable.

Equipos usados para procesos térmicos 

deben estar en capacidad de cumplir las 

condiciones de gradiente de temperatura y 

de retención incluidas en las 

especificaciones de producto pertinentes.

X

se realiza control de 

temperatura interna 

del equipo

Se deben prever equipos para el monitoreo 

y control de la temperatura.
X

Personal encargado del 

control de la temperatura 

que proporcionan los 

equipos.

Las instalaciones, utensilios y equipos se 

deben mantener en condiciones que 

faciliten la limpieza o sanitización húmedos 

o secos.

X
Obtener utensilios que 

sean facil de limpiar.

Los programas de limpieza húmeda y seca 

se deben documentar para asegurar que 

las instalaciones, los utensilios y equipos 

sean limpiados con la frecuencia definida.

X

Generar documentación de 

limpieza, en donde se 

indique la frecuencia de 

mantenimiento de los 

equipos.

Los programas deben especificar qué se 

debe limpiar (incluidos los desagües), la 

responsabilidad, los métodos de limpieza, 

el uso de herramientas de limpieza 

exclusivas, y los requisitos y métodos de 

retiro o desensamble para verificar la 

eficiencia de la limpieza.

X

Contar con hojas de ruta 

que especifiquen todo lo 

necesario a la hora de 

realizar la limpieza a los 

equipos.

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

Debe implementar un programa de 

mantenimiento preventivo.
X

se evidencia en el 

administrador de 

documentos 

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPRNo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN

CONTROL DE 

TEMPERATURA Y 

EQUIPO DE 

MONITOREO

INSTALACIONES, 

UTENSILIOS Y 

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO
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El mantenimiento preventivo debe incluir 

todos los dispositivos usados para 

monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

El mantenimiento correctivo se debe llevar a 

cabo de manera que la producción en las 

líneas o equipos adyacentes no esté en 

riesgo de contaminación.

X

Se debe dar prioridad a las solicitudes de 

mantenimiento que tengan impacto sobre la 

inocuidad de los productos.

X

se da prioridad a los 

daños y  a las 

mejoras, se 

programan para ser 

realizados en cada 

reparación

Las reparaciones temporales no deben 

poner en riesgo la inocuidad de los 

productos.

X

en cada reparación 

se para totalmente la 

producción 

En el programa de mantenimiento se debe 

incluir una solicitud de reemplazo mediante 

una reparación permanente.

X

es realizado 

mediante el 

administrador de 

documentos 

Los lubricantes y fluidos para transferencia 

de calor deben ser de grado alimentario 

cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

X
Contar con lubricantes que 

sean de grado alimentario.

El procedimiento para llevar  el equipo 

sometido a mantenimiento de regreso a 

producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los 

procedimientos de limpieza o sanitización y 

la inspección antes de uso.

X

Promover planes de 

mantenimiento en donde se 

epecifiquen las 

necesidades de cada 

equipo cuando regresa a 

producción.

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPRNo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

se realiza mediante 

ordenes de servicios 

que salen del 

administrador de 

documentos para 

llevar a cabo el 

mantenimiento

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 
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Debe haber implementados programas 

para prevenir, controlar y detectar la 

contaminación.

X Producto al aire libre.

Generar programas que 

faciliten la detección de 

productos contaminados.

Se debe incluir las medidas para evitar 

contaminación física, alergénica y 

microbiológica.

X Producto al aire libre.

Se deben identificar y separar (zonificar) las 

áreas en las que haya potencial de 

contaminación microbiológica cruzada 

(transportada por el aire o por patrones de 

tráfico).

X Producto al aire libre.

Proporcionar la manera 

para cubrir los equipos y así 

evitar la presencia de 

contaminación.

Se debe llevar a cabo una evaluación de 

peligros para determinar las fuentes de 

contaminación potenciales, la 

susceptibilidad del producto y las medidas 

de control adecuadas para estas áreas.

X

Evaluar cada parte del 

proceso para poder conocer 

las áreas con mayores 

peligros de contaminación

Separación de los productos crudos de los 

terminados o listos para comer (LPC).

Separación estructural: barreras físicas, 

paredes o edificaciones separadas.
X Discriminar las áreas.

Controles de acceso con requisitos relativos 

a ponerse la ropa de trabajo requerida.
X

se les brinda la 

dotación necesaria y 

debe ser portada de 

forma correcta

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE MELADURA

PPRNo 

REQUISITOS 

GENERALES.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBENREQUISITOS RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓ

N CRUZADA.

10

M
O

D
E

R
A

D
O

M
O

D
E

R
A

D
O

NO APLICA

BAJO

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

CONTAMINACIÓN 

MICROBIOLÓGIA 

CRUZADA.
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Patrones de tráfico o separación de 

equipos: personas, materiales, equipos, 

utensilios y herramientas (incluidos los 

utensilios o herramientas de uso exclusivo).

X

debe realizarse un control 

permanente y un 

seguimiento del uso y 

separación de los equipos 

Diferenciales de presión del aire. X
Realizar análisis 

microbiológicos al producto.

Se deben declarar los alérgenos presentes 

en los productos, ya sea por diseño o por 

contaminación cruzada potencial durante la 

fabricación.

X

son potencialmente 

declarados y 

determinados como 

alergenos por esto 

se controla su 

adicción al producto

La declaración debe estar en la etiqueta de 

los productos para consumo o en 

documentación de acompañamiento.

X

se brinda la 

información 

correspondiente en 

el empaque

Los productos se deben proteger de la 

contaminación cruzada no previsto con 

alérgenos, mediante práticas de limpieza, 

Cambios de productos en línea y 

ordenamiento en la secuencia de 

producción.

X

Establecer un control de 

alérgenos para evitar la 

contaminación cruzada.

El reproceso que contiene alérgenos se 

debe usar solamente:

En productos que contengan el (los 

mismo(s) alérgenos por diseño).
X

M
O

D
E

R
A

D
O se tienen en cuenta 

en la adicción, 

control y 

aseguramiento de 

alergenos

BAJO

PPRNo 
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBENREQUISITOS RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

10

GESTIÓN DE 

ALÉRGENOS.

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓ

N CRUZADA.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

CONTAMINACIÓN 

MICROBIOLÓGIA 

CRUZADA.

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

 

 

 

 



 

 

224 

 

0 1 2

Mediante un proceso que demuestre que 

retira o destruye el material alergénico.
X

Tiene que estar presente 

personal con la capacidad 

de establecer que producto 

alérgeno puede ser 

reprocesado.

Los empleados que manipulan alimentos 

deberían recibir entrenamiento específico en 

conocimiento de alérgenos y prácticas de 

fabricación asociadas.

X  Capacitaciones. 

Cuando se usen materiales quebradizos se 

deben implementar requisitos de 

inspección periódicos y procedimientos 

definidos en caso de ruptura.

X

Inspeccionar muy seguido 

las partes del proceso que 

contengan materiales 

quebradizos.

En la medida de lo posible se deberían 

evitar en los equipos los materiales 

quebradizos tales como componentes de 

vidrio y plástico duro.

X

Proporcionar equipos que 

no contengan materiales 

quebradizos.

Se deben mantener registros de las roturas 

de vidrios.
X

Llevar controles de las 

roturas de vidrios 

(Lamparas, bombillos)

Con base en la evaluación de peligros, se 

deben implementar medidas para prevenir, 

controlar o detectar la contaminación 

potencial.

X

Gestionar la 

implementación de 

medidas que permitan 

detectar la contaminación a 

tiempo.

PPR

CONTAMINACIÓN 

FÍSICA.

No 
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBENREQUISITOS RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

GESTIÓN DE 

ALÉRGENOS.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

10

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓ

N CRUZADA. M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO
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Se deben establecer programas de 

sanitización para asegurar que el equipo de 

procesamiento de alimentos y el ambiente 

se mantengan en condiciones higiénicas.

X

los programas se 

encuentran en el 

administrador de 

documentos

Los programas se deben monitorear para 

determinar su conveniencia y eficacia 

continuas.

X control visual

Las instalaciones y equipos se deben 

mantener en condiciones que faciliten la 

limpieza o sanitización húmedas o secas.

X

se les realiza 

mantenimiento cada 

que es conveniente 

para los equipos

Los agentes de limpieza y sanitización y los 

productos químicos se deben identificar 

claramente.

X

Deben se aptos para uso en la industria de 

alimentos.
X

Se deben almacenar separadamente y usar 

solamente de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.

X

Los equipos y utensilios deben tener un 

diseño higiénico y se deben mantener en 

condiciones que no presenten una fuente 

potencial de material extraño.

X

Los materiales o utensilios 

utilizados en el proceso 

deben facilitar la realización 

del mismo, por ende deben 

de ser de un material que 

no contamine mi producto.

La organización debe establecer y validar 

programas de sanitización para asegurar 

que todas las partes de las instalaciones y 

de los equipos se limpien o sometan a 

sanitización, dentro de un cronograma 

definido de estos.

X

Contar con un programa, el 

cual especifique las 

actividades de limpieza y el 

cumplimiento de las 

mismas en los equipos.

el programa de sanitización, deben 

especificar como mínimo:

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE MELADURA

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

VALORIZACIÓN 

FINAL

11

se usa agua potable 

para la limpieza
 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

VALORIZACIÓN
RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

REQUISITOS 

GENERALES.

AGENTES, 

EQUIPOS Y 

UTENSILIOS DE 

SANITIZACIÓN.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO
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Las áreas, elementos del equipo y 

utensilios que se van a limpiar o someter a 

sanitización.

X

se tienen utencilios 

dispuestos para la 

limpieza

los utencilios deberiar se 

unicamente para cada 

equipo

La responsabilidad por las tareas 

especificadas
X

se le encarga la 

limpieza al operario 

de turno

El método y frecuencia de limpieza o 

sanitización.
X

la frecuencia es en 

cada reparación

Métodos de monitoreo y verificación. X control visual

Inspecciones posteriores a la limpieza o 

sanitización.
X control visual

Inspecciones antes de empezar la 

producción.
X control visual 

El sistema de LEEL debe garantizar durante 

su uso la separación de las líneas que 

estén en producción. 

Los parámetros para sistemas de LEEL se 

deben definir y monitorear.

MONITOREO DE 

LA EFICACIA DE 

LA SANITIZACIÓN.

Los  programas de sanitizacion se deben 

monitorear según la frecuencia especificada 

por la organización para asegurar su 

idoneidad y eficacia continuas.

X
M

O
D

E
R

A
D

O Implementar programas de 

limpieza y desinfección y 

tener un control sobre el 

cumplimiento de los 

mismos.

BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

VALORIZACIÓN 

FINAL

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

NO APLICA

implementar formatos para 

verificar y obtener 

tendencias de limpieza en 

los equipos

VALORIZACIÓN
RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS

NO APLICA

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

SISTEMAS DE 

LIMPIEZA EN EL 

LUGAR (LEEL).

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de 

inspección y monitoreo de higiene, limpieza 

y los materiales que entran, para evitar la 

creación de un ambiente que contribuya a la 

actividad de las plagas.

X

prohibición del 

ingreso de alimentos 

a la planta

generar mayor control 

La organización debe designar una persona 

para gestionar las actividades de control de 

plagas, o contratar expertos para este fin, o 

ambos.

X
se contrata con 

terceros 

Los programas de gestión de plagas se 

deben documentar y deben identificar las 

plagas objetivo y tener en cuenta planes, 

métodos, cronogramas, y cuando sea 

necesario, requisitos de entrenamiento.

X

se encuentra en la 

AZ del tercero y en 

los documentos 

archivados

Los programas deben incluir una lista de 

los productos químicos aprobados para uso 

en áreas especificadas del establecimiento.

X
se encuentra en la 

AZ del tercero 

Las edificaciones se deben mantener en 

buen estado.
X

realizar mantenimiento a 

las techos y paredes para 

tener un mayor control 

sobre las plagas

Se deben sellar los agujeros, desagües y 

otros puntos de acceso potencial de las 

plagas.

X

Personal encargado de 

sellar puntos de acceso de 

las plagas.

Las puertas, ventanas o aberturas de 

ventilación externas se deben diseñar para 

minimizar la entrada potencial de plagas.

CONTROL DE 

PLAGAS 

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

NO APLICA

INGENIO CARMELITA S.A
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PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO

12

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO
En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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0 1 2

Se deben diseñar prácticas de 

almacenamiento para minimizar la 

disponibilidad de alimentos y aguas para 

las plagas.

X

Proporcionar buenas 

formas para almacenar los 

productos y así evitar la 

atracción de plagas.

Cuando se encuentre material infestado, se 

debe manejar de manera que se impida la 

contaminación de otros materiales, 

productos o del establecimiento.

X

en el programa de 

cumplimiento esta 

estipulada la forma 

de disponer del 

material infestado

Los escondites potenciales de las plagas 

(por ejemplo, madrigueras,maleza, 

elementos almacenados) se deben 

eliminar.

X

control interno con 

personal del ingenio 

para la eliminación 

de escondites

Cuando se use espacio externo para 

almacenamiento, los elementos 

almacenados se deben proteger del clima y 

del daño que puedan causar las plagas (por 

ejemplo, excrementos de pájaros)

X

Disponer de buenas 

condicones para 

almacenar, por se un 

producto alimenticio debe 

protegerse 

adecuadamente.

Los programas de monitoreo de plagas 

deben incluir la colocación de detectores y 

trampas en lugares clave para identificar las 

actividad de plagas.

X

depende de las 

tendencias de 

avistamientos y 

capturas

Se debe mantener un mapa de detectores y 

trampas.
X

se encuentra en la 

AZ del tercero

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

ESCONDITES E 

INFESTACIONES

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAPPR

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Deben diseñar y colocar detectores y 

trampas para evitar la contaminación 

potencial de materiales, productos o 

instalaciones.

X

se tienen las 

trampas que son 

aptas para el uso en 

la fabrica

Los detectores y trampas deben ser de 

construcción robusta resistente a la 

manipulación y adecuados para la plaga 

objetivo.

X

son de la 

construcción correcta 

para su facil 

visualización 

Los detectores y trampas se deben 

inspeccionar a la frecuencia prevista, para 

identificar nueva actividad de plagas.

X
 son inspeccionados 

4 veces al mes 

Los resultados de las inspecciones se 

deben analizar para identificar tendencias.
X

Tener documentos de 

inspecciones realizadas 

anteriormente para asi 

poder identificar las 

tendencias.

Se deben implementar medidas de 

erradicación inmediatamente después de 

que se reporte evidencia de infestación.

X

se generan controles 

inmediatamente 

despues del reporte

El uso y aplicación de plaguicidas debe 

estar permitido únicamente a operadores 

entrenados y controlar para evitar peligros 

para la inocuidad de los alimentos.

X

es unicamente 

realizado por los 

terceros

Se deben mantener registros del uso de 

plaguicidas para mostrar el tipo, cantidad y 

concentraciones usadas, el lugar, la fecha y 

la forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X

los terceros dejan 

regustro del uso de 

material, y exiten 

formatos de control 

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

ERRADICACIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAPPR

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

M
O

D
E
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A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Se deben establecer y documentar los 

requisitos de higiene personal y 

comportamiento proporcionales al peligro 

que se presenta en el área de proceso o en 

el producto.

X

Documentar los requisitos 

de higiene y exigir su 

cumplimiento por parte de 

todo el personal.

Se debe exigir a todo el personal, visitantes 

y contratistas, el cumplimiento con los 

requisitos documentados.

X

Elementos de 

Protección Personal 

(EPP)

Debe haber disponibles instalaciones para 

higene del personal, para asegurar que se 

pueda mantener el grado de higiene 

personal exigido para la organización.

X

Aumentar la cantidad de 

baños disponibles para el 

personal de l ingenio.

Estas instalaciones deben estar ubicadas 

cerca de los puntos en donde se aplican 

requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

las instalaciones se 

encuentran en los 

baños

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios 

adecuados para lavado y secado higiénico, y 

cuando se requiera; saneamineto de las 

manos (incluidos lavamanos, suministro de 

agua fría y caliente o temperatura 

controlada, y jabón o elementos para 

saneamiento).

X Aseo continuo.

Contar con lavamano adecuados con grifos 

no aperados con la mano, separados de las 

piletas para uso con alimentos y estaciones 

de limpieza de equipos.

X

Cambiar accesorios por 

unos que mas modernos 

que faciliten el lavado del 

personal.

Tener una cantidad adecuada de baños con 

el diseño higiénico adecuado, cada uno con 

instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones 

de saneamiento. 

X

se encuentra la 

cantidad estipulada 

por la norma 

dependiendo la 

cantidad de 

trabajadores

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE MELADURA

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo RIESGOREQUISITOS

VALORIZACIÓN

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

REQUISITOS 

GENERALES.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.
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En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Contar con instalaciones adecuadas para la 

higiene de los empleados, que no se abran 

directamente hacia las áreas de producción 

empaque o almacenamiento.

X

los baños estan en 

la parte externa de la 

planta 

Tener vestidores adecuados para el 

personal.
X

se tienen vestidores 

en la parte externa de 

la planta

los vestidores son escasos 

para la cantidad de 

personal en la fabrica

Tener vestidores ubicados de forma tal que 

el personal que manipula alimentos se 

desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza 

de su ropa de trabajo.

X

se tienen vestidores 

cerca al area de 

produccion de poco 

desplazamiento del 

trabajador

Los casinos para el personal y las áreas 

designadas para el almacenamiento y 

consumo de alimentos deben estar 

situados de manera que se minimice el 

potencial de contaminación cruzada de las 

áreas de producción.

X

el casino esta 

alejado del area 

productiva 

Los casinos para el personal se deben 

manejar de manera que se asegure el 

almacenamiento higiénico de ingredientes, 

y la preparación, almacenamiento y servicio 

de alimentos preparados.

X

Se deben especificar las condiciones de 

almacenamiento y las temperaturas de 

almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Los alimentos llevados por los propios 

empleados se deben almacenar y consumir 

solamente en las áreas designadas.

X

El personal que trabaja o ingresa en áreas 

en donde se manipulan productos o 

materiales expuestos deben usar ropa de 

trabajo adecuada para su propósito, limpia y 

en buenas condiciones (por ejemplo, sin 

rasgaduras, rota, o de material que se 

deshilache).

X
Se les brinda 

constante dotación.

El vestuario que se ha determinado para 

protección de aliementos o propósitos de 

higiene no se debe usar para ningún otro 

fin.

X

el vestuario es 

unicamente para los 

horarios de trabajo 

por eso se cuenta 

con vestieres

ROPA DE 

TRABAJO Y ROPA 

DE PROTECCIÓN.

Disponer un lugar que 

cumpla los requerimientos 

de higiene para el 

almacenamiento de 

alimentos llevados por el 

pesonal.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo RIESGOREQUISITOS

VALORIZACIÓN

CASINOS PARA EL 

PERSONAL Y 

ÁREAS DE 

COMEDOR 

DESIGNADAS

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13
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La ropa de trabajo no debe tener botones, 

tampoco debe llevar bolsillos externos por 

encima del nivel de la cintura. (Se 

consideran aceptables las cremalleras o 

broces a presión).

X

Proporcinar dotaciòn con 

las especificaciones 

adecuadas según la norma.

La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo 

con los estándares, y a intervalos 

adecuados para uso previsto y debe brindar 

cubrimiento adecuado para asegurar que el 

cabello, la transpiración, entre otros, no 

puedan contaminar el producto.

X

El lavado es 

proporcionado por el 

personal.

El cabello, la barba y el bigote estar 

protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a 

menos que el análisis de riesgo indique 

algo diferente.

X

Gestionar tapabocas o que 

la dotación permita proteger 

cabello, barba y bigote.

Cuando se usen guantes para contacto con 

el producto, deben estar limpios y buenas 

condiciones. Cuando sea prosible, es 

conveniente evitar el uso de guantes de 

látex.

Los zapatos para uso en áreas de 

procesamiento deben ser cerrados 

completamente y fabricados en materiales 

no absorbentes.

X
Se les brinda 

constante dotación.

Cuando se requiera equipo de protección 

personal, se debe diseñar para evitar 

contaminación del producto y mantenerse 

en condiciones higiénicas.

X

Elementos de 

Protección Personal 

(EPP)

Sujetos a las restricciones legales en el 

país de operación, los empleados deben 

someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto 

con alimentos, a menos que una evaluación 

médica o un peligro documentado indiquen 

algo diferente.

X
Laboratorios 

externos.

Cuando se permitan exámenes médicos 

adicionales, se deben llevar a cabo a 

intervalos definidos por la organización.

X
Puesto de salud del 

ingenio.

ROPA DE 

TRABAJO Y ROPA 

DE PROTECCIÓN.

BAJO

CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

PROPUESTA
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo RIESGOREQUISITOS

VALORIZACIÓN

ESTADO DE 

SALUD.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.
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Cuando lo permita la ley, se debe exigir a 

los empleados que reporten las siguientes 

condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan 

alimentos: Ictericia, diarrea, vómito, fiebre, 

dolor de garganta o fiebre, lesiones 

cutáneas visiblemente infectadas y 

secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

Se debe impedir que las personas de las 

que se tenga conocimiento o se sospeche 

que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a 

través de los alimentos, manipulen 

alimentos o materiales que entren en 

contacto con la sangre.

X

En áreas de manipulación de alimentos, el 

personal con heridas o quemaduras se 

debe cubrir con los elementos 

especificados.

X

Cualquier elemento de protección faltante 

se debe reportar de inmediato a la 

supervisión.

X
se realiza control 

visual al personal 

Se debe exigir al personal de las áreas de 

producción de alimentos lavarse, y cuando 

se requiera, someter a higiene de sus 

manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de 

manipulación de alimentos.
X

Inmediatamente después de usar el baño o 

sonarse.
X

Inmediatamente después de manipular 

cualquier material potencialmente 

contaminado.

X

Se debe solicitar al personal que evite 

estornudar o toser sobre materiales o 

productos. Se debe prohibir escupir 

(expectorar).

X

Realizar campañas para 

concientizar la 

contaminación al producto, 

dotar con tapabocas al 

personal.

Son remitidas al 

puesto de salud del 

ingenio.

Generar conciencia en todo 

el personal del ingenio la 

importancia del aseo 

personal al hacer parte del 

proceso productivo.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo RIESGOREQUISITOS

VALORIZACIÓN

ENFERMEDADES 

Y LESIONES.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.
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En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

LIMPIEZA 

PERSONAL.

BAJO

BAJO
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LIMPIEZA 

PERSONAL.

Se deben mantener las uñas limpias y 

cortadas.
X

M
O

D
E

R
A

D
O

Generar conciencia sobre el 

aseo personal. 
BAJO

Una política documentada debe describir 

los comportamientos que se exigen al 

personal en las áreas de embalaje y 

almacenamiento. La política debe 

comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle 

solamente en áreas designadas.
X

se debe estipular como 

deber de los trabajadores

Las medidas de control para minimizar los 

peligros que presentan las joyas permitidas, 

como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo 

en cuenta los imperativos religiosos, 

étnicos, médicos y culturales.

X

control visual del 

vigilante de la 

porteria principal 

como prohibición el 

uso de joyas o 

implementos que se 

puedan desprender

Permiso de portar elementos personales, 

tales como materiales para fumar y 

medicinas en áreas designadas solamente.

X

Prohibición del uso de esmalte de uñas, 

uñas y pestañas postizas.
X

Prohibición de portar detrás de la oreja 

implementos para escribir.
X

Mantenimiento de los casilleros personales, 

de manera que se mantengan limpios de 

basura y ropa sucia.

X

Realizar control visual sobre 

el mantenimiento adecuado 

de los casileros.

Prohibición de almacenamiento de 

herramientas y equipos que entran en 

contacto con los productos, en los casilleros 

personales.

X Control visual.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo RIESGOREQUISITOS

VALORIZACIÓN

COMPORTAMIENT

O PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Implementar medidas de 

aseguramiento para que no 

se lleven a cabo ninguna de 

estas actividades, 

generando conciencia en el 

personal y motivando al 

cumplimiento las buenas 

practicas de limpieza.
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REQUISITOS 

GENERALES.

Cada establecimiento debe evaluar el 

peligro para los productos que presentan 

los actos potenciales de sabotaje, 

vandalismo o terrorismo, y debe 

implementar medidas de protección 

proporcionales.

X

Las áreas potencialmente sensibles dentro 

del establecimiento se deben identificar, 

hacer mapas de ellas y someterlas a 

controles de acceso.

X

Cuando sea viable, el acceso se debería 

limitar físicamente mediante el uso de 

cerraduras, tarjetas de seguridad 

electrónicas o sistemas alternativos.

X

Se debera limitar el acceso 

para una mayor seguridad 

del producto

Plantear la divulgación de 

los programas ya 

existentes, para que todo el 

personal este informado de 

los peligros a los que esta 

expuesto el producto.

REQUISITOSPPR DEBENNo 

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: TRATAMIENTO DE MELADURA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

VALORIZACIÓN
RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓ

N FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

Programas de 

vigilacia, porterias y 

controles visuales en 

planta.

BAJO

M
O

D
E

R
A

D
O

18

PROTECCIÓN DE 

LOS ALIMENTOS, 

BIOVIGILANCIA Y 

BIOTERRORISMO.

CONTROLES DE 

ACCESO.
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ANEXO N: DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE CRISTALIZACIÓN 

0 1 2

Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X

Se recomienda realizar 

controles sobre el estado 

de la estrucura 

(inspecciones con 

diferenters frecuencias).

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X

Debido a los 

controles realizados, 

esta área no 

representa peligros 

en el proceso.

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

Reconcer las fuentes de 

contaminación que pueden 

afectar nuestro producto.

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X

Estructuras 

adecuadas para esta 

parte del proceso.

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

Realizar demarcaciones en 

el área.

Deben controlar el acceso al sitio. X

Solo permitir el acceso al 

área del personal 

adecuado.

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

Control visual por el 

área de inocuidad.

La vegetación se debe cuidar o retirar. X
Control visual por el 

área de inocuidad.

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

X
Depende de la 

estructura del piso.

PROPUESTA

BAJO

 REQUISITOS 

GENERALES

No 

4

PPR DEBEN RIESGO

AMBIENTE 

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES

VALORIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PLANTA

MUY BAJO
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ÁREA: CRISTALIZACIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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La distribución interna debe tener un diseño, 

construcción y mantenimiento que se 

faciliten buenas prácticas de higiene y 

fabricación.

X

La distrubición de los 

equipos y tuberias deben 

estar ubicados de otra 

forma para facilitar el 

desplazamiento por el área.

Los flujos de materiales, productos, 

personas, y la distribución de los equipos 

deben estar diseñados para proteger contra 

fuentes potenciales de contaminación.

X

Generar demarcaciones 

para la distribución de los 

equipos, la cual permita 

una facil limpieza y ayude a 

evitar la contaminación.

La edificación debe brindar un espacio 

adecuado con flujo lógico de materiales, 

productos y personal, y separación física 

entre las áreas de crudos y de procesados.

X
Tener un proceso mas 

directo.

Las aberturas previstas para la 

transferencia de materiales se deben 

diseñar para minimizar la entrada de 

material extraño y plagas.

X

Proporcionar instalaciones 

que esten diseñadas para 

evitar el ingreso de plagas.

Las paredes y pisos de las áreas de 

procesos deben ser lavables o de fácil 

limpieza, según sea adecuado, para los 

peligros en los procesos o en los productos.

X
Limpieza de pisos en 

cada reparación.

Las uniones y esquinas entre los pisos y 

paredes deben estar diseñadas para 

facilitar la limpieza.

X

Proporcionar un material 

que permita cumplir con 

esta especificación.

Los pisos se deben diseñar de manera que 

se impida que el agua se estanque.
X

Generar desagues para 

que no se estanque el 

agua.

En las área de procesos húmedos, los 

pisos se deben sellar y drenar. Los 

drenajes deben tener trampas y deben estar 

cubiertos.

X

Adquirir trampas para los 

drenajes y proporcionar 

piezas para cubrirlos.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5 BAJO MUY BAJO

DISEÑO, 

DISTRIBUCIÓN Y 

FLUJOS DE 

TRÁFICO 

INTERNOS.

DEBENREQUISITOS

REQUISITOS 

GENERALES

VALORIZACIÓN
No 

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
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RIESGOPPR
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Los cielorrasos y accesorios colocados en 

lo alto se deben diseñar para minimizar la 

acumulación de suciedad y condensación.

X

Proporcionar 

modificaciones a los 

cielorrasos y a los 

accesorios para mejor 

control de acumulación de 

suciedad.

Las ventanas que dan hacia el exterior y los 

orificios de ventilación o ventiladores en el 

techo deben tener malla.

X
Proceso realizado al aire 

libre.

Las puertas con abertura al exterior deben 

estar cerradas o con malla cuando no están 

en uso.

X
Proceso realizado al aire 

libre.

Los equipos deben estar diseñados y 

ubicados de manera que se faciliten las 

buenas prácticas de higiene y monitoreo.

X

Cuentan con una 

ubicación que facilita 

llevar a cabo las 

buenas practicas de 

higiene.

Los equipos deben estar ubicados de 

manera que se permita el acceso para 

operación, limpieza y mantenimiento.

X
Se realiza limpieza 

en cada reparacón.

Las instalaciones de ensayo en la línea de 

producción y fuera de la línea de producción 

se deben controlar para minimizar el riesgo 

de contaminación de los productos.

X

Generar los debidos 

controles para lograr 

minimizar el riesgo de 

contaminación en el 

producto.

Los laboratorios de microbiología se deben, 

diseñar, ubicar y operar de manera que se 

prevenga la contaminación de las personas, 

la planta y los productos.

Las estructuras temporales se deben, 

diseñar, ubicar y construir para evitar la 

formación de escondites para las plagas, y 

la contaminación de productos.

X

Los peligros adicionales asociados con 

estructuras temporales y máquinas 

dispensadoras se deben evaluar y controlar.

X

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

BAJO  MUY BAJO 

MUY BAJO

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

BAJO

DEBENREQUISITOS

 Contar con personal 

encargado de que si estas 

instalaciones no son 

usadas, retirarlas 

inmediatamente. 

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

INSTALACIONES 

DE LABORATORIO

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORAS

VALORIZACIÓN
No 

NO APLICA

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
RIESGOPPR
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Las instalaciones usadas para almacenar 

ingredientes, empaques, envases, 

embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, 

drenajes, residuos y otras fuentes de 

contaminación.

Las áreas de almacenamiento deben estar 

secas y bien ventiladas. El monitoreo y 

control de temperatura y humedad se debe 

aplicar cuando se especifique.

Las áreas de almacenamiento se deben 

diseñar o disponer de manera que sea 

posible la separación de materiales, 

producto en proceso y los productos 

terminados.

Los materiales y productos se deben 

almacenar lejos del suelo y con suficiente 

espacio entre el material y las paredes, para 

permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

El área de almacenamiento se debe diseñar 

de manera que se permita el mantenimiento 

y limpieza, se impida la contaminación y se 

minimice el deterioro.

Se debe contar con un área separada y 

segura (con llave o acceso controlado de 

otra forma) para materiales de limpieza, 

productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

Las excepciones para materiales a granel o 

de productos agrícolas se deben 

documentar en el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos.

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

5
NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

DEBENREQUISITOS

ALMACENAMIENTO 

DE ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, 

ENVASE, 

EMBALAJE Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

VALORIZACIÓN
No 

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
RIESGOPPR
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Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X
Se le realiza limpieza 

con alta frecuencia.

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

Se realiza verificación 

constante de la 

calidad de los 

servicios.

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

X

Cuenta con 

suficiente 

abastecimiento.

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

X
Planta de agua 

potable.

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados pertinentes 

para el producto.

X

Se realizan análisis 

una vez al mes y se 

controla desde la 

planta de 

tratamiento.

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar que 

el nivel de cloro residual en el punto de uso 

permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

X
Planta de agua 

potable.

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de agua 

potable.

X No esta marcado.

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

X

Proporcionar medidas de 

control para que el agua 

potable no tenga contacto 

con el agua no potable.

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

Los productos aprobados para caldera en la 

industria de alimentos deben satisfacer las 

especificaciones pertinentes para aditivos.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

BAJO MUY BAJO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CRISTALIZACIÓN

PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

NO APLICA

PPR

REQUISITOS 

GENERALES

SUMINISTRO DE 

AGUA

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

No REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBEN

6
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Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

X
Proporcionar filtros y 

extractores adecuados.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

X  Medir la cantidad de aire. 

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos productos 

que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X  Medir la cantidad de aire. 

Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire no 

fluya de áreas contaminadas a las áreas 

limpias.

Se deben mantener diferenciales de presión 

del aire especificadas.
X BAJO

Generar control del aire que 

es ingresa o sale.
MUY BAJO

NO APLICA

NO APLICA

BAJO MUY BAJO

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

Tener controles de 

tempertura permanentes 

para ser monitoriados 

constantemente.

NO APLICA

PPR

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

No REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBEN

6
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Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.
X BAJO

Se cuenta con 

sistemas de facil 

manejo.

MUY BAJO

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.
Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado osecado 

de materiales, productos o equipos) deben 

provenir de una fuente aprobada para uso 

en contacto con alimentos, deben estar 

filtrados para eliminar el polvo, el aceite y el 

agua.

X

Controlar que los gases 

provengan de fuentes que 

puedan tener contacto con 

el producto.

Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

X
Proporcionar aceite de 

grado alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X

La artificial no es 

sellada, la natural en 

el dìa.

La accesorios de luz deben estar protegidos 

para asegurar que los materiales, productos 

o equipos no se contaminen en caso de 

rotura de dichos accesorios.

X

Realizar cambio de material 

a los accesorios que 

protegen la luz.

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

NO APLICA

ILUMINACIÓN.

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

NO APLICA

PPR

AIRE 

COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

NO APLICA

NO APLICA

No REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBEN

6
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Los equipos que entran en contacto con 

alimentos deben estar diseñados y 

construidos para facilitar la limpieza, 

desinfección y mantenimiento.

X

Se cuenta con 

equipos que facilitan 

la limpieza.

Las superficies de contacto no deben 

afectar ni verse afectadas por el producto 

previsto o por el sistema de limpieza.

X

Se tienen imanes 

como control para 

que el producto no 

se valla a ver 

afectado.

Equipos en contacto con alimentos deben 

estar construidos en un material durable 

que resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X

Equipos adecuados 

para la fabricación 

del producto.

Superficies lisas, accesibles, desmontables 

que se puedan limpiar y eviten la 

acumulación de residuos líquidos y sólidos.

X

Contar con equipos que 

puedan ser desmontados 

para una adecuada 

limpieza.

Se deben usar materiales compatibles con 

los productos previstos y los agentes de 

sanitización.

X

Materiales 

compatibles, que 

son inspeccionados 

para alargar su 

tiempo de vida útil.

Las superficies en contacto con el alimento 

no deben estar penetradas por agujeros o 

tuercas y pernos.

X

Proporcionar equipos que 

cuenten con superficies 

lisas, facilitando que no se 

acumule nada en ellos.

Las tuberías y conductos se deben poder 

limpiar, drenar y no deben tener puntos 

muertos.

X
Contar con tuberia de facil 

limpieza.

Los equipos deben estar diseñados para 

minimizar el contacto entre las manos del 

operador y los productos.

X

Gestionar equipos que no 

requieran el contacto 

humano con el producto.

8 BAJO MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CRISTALIZACIÓN

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO 

HIGIÉNICO
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SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON 

EL PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar 

libres de óxido o corrosión.
X

Contar con equipos en 

acero inoxidable.

Equipos usados para procesos térmicos 

deben estar en capacidad de cumplir las 

condiciones de gradiente de temperatura y 

de retención incluidas en las 

especificaciones de producto pertinentes.

X

Los termometros 

estan en condiciones 

óptimas.

Se deben prever equipos para el monitoreo 

y control de la temperatura.
X

Personal encargado del 

control de la temperatura 

que proporcionan los 

equipos.

Las instalaciones, utensilios y equipos se 

deben mantener en condiciones que 

faciliten la limpieza o sanitización húmedos 

o secos.

X

Esta área cuenta con 

instrumentos que 

facilitan la limpieza 

adecuada.

Los programas de limpieza húmeda y seca 

se deben documentar para asegurar que 

las instalaciones, los utensilios y equipos 

sean limpiados con la frecuencia definida.

X

Generar documentación de 

limpieza, en donde se 

indique la frecuencia de 

mantenimiento de los 

equipos.

Los programas deben especificar qué se 

debe limpiar (incluidos los desagües), la 

responsabilidad, los métodos de limpieza, 

el uso de herramientas de limpieza 

exclusivas, y los requisitos y métodos de 

retiro o desensamble para verificar la 

eficiencia de la limpieza.

X

Contar con hojas de ruta 

que especifiquen todo lo 

necesario a la hora de 

realizar la limpieza a los 

equipos.

Debe implementar un programa de 

mantenimiento preventivo.
X

Realizar el programa de 

mantenimiento preventivo.

El mantenimiento preventivo debe incluir 

todos los dispositivos usados para 

monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

La implementación de este 

programa con el fin de que 

se le realice controles a 

todos los equipos.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8 MUY BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN

CONTROL DE 

TEMPERATURA Y 

EQUIPO DE 

MONITOREO

INSTALACIONES, 

UTENSILIOS Y 

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

BAJO
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El mantenimiento correctivo se debe llevar a 

cabo de manera que la producción en las 

líneas o equipos adyacentes no esté en 

riesgo de contaminación.

X

Este tipo de 

mantenimiento es 

realizado con la 

correcta seguridad 

para asi evitar  la 

contaminación en 

Se debe dar prioridad a las solicitudes de 

mantenimiento que tengan impacto sobre la 

inocuidad de los productos.

X

Se da prioridad para 

corregirse en cada 

dia de reparación.

Las reparaciones temporales no deben 

poner en riesgo la inocuidad de los 

productos.

X

En las reparaciones 

se realiza un barrido 

del producto por toda 

la cadena de 

producción.

En el programa de mantenimiento se debe 

incluir una solicitud de reemplazo mediante 

una reparación permanente.

X

Contar con equipos 

disponibles, cuando alguno 

requiere un mantenimiento 

permanente.

Los lubricantes y fluidos para transferencia 

de calor deben ser de grado alimentario 

cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

X
Contar con lubricantes que 

sean de grado alimentario.

El procedimiento para llevar  el equipo 

sometido a mantenimiento de regreso a 

producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los 

procedimientos de limpieza o sanitización y 

la inspección antes de uso.

X

Promover planes de 

mantenimiento en donde se 

epecifiquen las 

necesidades de cada 

equipo cuando regresa a 

producción.

MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8 BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR
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Se deben establecer programas de 

sanitización para asegurar que el equipo de 

procesamiento de alimentos y el ambiente 

se mantengan en condiciones higiénicas.

X

Se encuentran en el 

administrador de 

documentos 

BINAPS.

Los programas se deben monitorear para 

determinar su conveniencia y eficacia 

continuas.

X

Se encuentran en el 

administrador de 

documentos 

BINAPS.

Las instalaciones y equipos se deben 

mantener en condiciones que faciliten la 

limpieza o sanitización húmedas o secas.

X

Se encuentra 

ubicadas 

adecuadamente 

para facilitar la 

limpieza. 

Los agentes de limpieza y sanitización y los 

productos químicos se deben identificar 

claramente.

X

Están claramente 

identificados y 

rotulados.

Deben se aptos para uso en la industria de 

alimentos.
X

Son de grado 

alimentario.

Se deben almacenar separadamente y usar 

solamente de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.

X

Son almacenados y 

usados 

correctamente, 

según el uso al que 

estan destinados.

Los equipos y utensilios deben tener un 

diseño higiénico y se deben mantener en 

condiciones que no presenten una fuente 

potencial de material extraño.

X

Los equipos son 

adquiridos con los 

diseños adecuados. 

Facilitando la 

limpieza y evitando la 

acumulación de 

suciedad.

La organización debe establecer y validar 

programas de sanitización para asegurar 

que todas las partes de las instalaciones y 

de los equipos se limpien o sometan a 

sanitización, dentro de un cronograma 

definido de estos.

X

Contar con un programa, el 

cual especifique las 

actividades de limpieza y el 

cumplimiento de las 

mismas en los equipos.

El programa de sanitización, deben 

especificar como mínimo:

BAJO MUY BAJO

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN

RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CRISTALIZACIÓN

No REQUISITOS PROPUESTA

REQUISITOS 

GENERALES.

AGENTES, 

EQUIPOS Y 

UTENSILIOS DE 

SANITIZACIÓN.
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Las áreas, elementos del equipo y 

utensilios que se van a limpiar o someter a 

sanitización.

X

En todas las áreas 

se especifica la 

realización de la 

limpieza.

La responsabilidad por las tareas 

especificadas
X

Descripción y 

asignación de 

tareas.

El método y frecuencia de limpieza o 

sanitización.
X

Métodos de monitoreo y verificación. X

Inspecciones posteriores a la limpieza o 

sanitización.
X

Inspecciones antes de empezar la 

producción.
X

El sistema de LEEL debe garantizar durante 

su uso la separación de las líneas que 

estén en producción. 

Los parámetros para sistemas de LEEL se 

deben definir y monitorear.

MONITOREO DE 

LA EFICACIA DE 

LA 

SANITIZACIÓN.

Los  programas de sanitizacion se deben 

monitorear según la frecuencia especificada 

por la organización para asegurar su 

idoneidad y eficacia continuas.

X BAJO

Implementar programas de 

limpieza y desinfección y 

tener un control sobre el 

cumplimiento de los 

mismos.

MUY BAJO

BAJO MUY BAJO

NO APLICA

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN

RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS

NO APLICA

Depende del 

programa de 

reparación de 

fábrica. Y se da por 

medio de órdenes 

de servicios.

PROPUESTA

SISTEMAS DE 

LIMPIEZA EN EL 

LUGAR (LEEL).

Se realiza un control 

o una inspección a 

las máquinas que se 

le realizo limpieza 

para poder liberarlas 

e iniciar producción.
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de 

inspección y monitoreo de higiene, limpieza 

y los materiales que entran, para evitar la 

creación de un ambiente que contribuya a la 

actividad de las plagas.

X
Control visual por el 

área de inocuidad.

La organización debe designar una persona 

para gestionar las actividades de control de 

plagas, o controlar expertos para este fin, o 

ambos.

X
Control visual por el 

área de inocuidad.

Los programas de gestión de plagas se 

deben documentar y deben identificar las 

plagas objetivo y tener en cuenta planes, 

métodos, cronogramas, y cuando sea 

necesario, requisitos de entrenamiento.

X
Contratación de 

terceros.

Los programas deben incluir una lista de 

los productos químicos aprobados para uso 

en áreas especificadas del establecimiento.

X

Esta actividad es 

realizada por 

terceros.

Las edificaciones se deben mantener en 

buen estado.
X

Se deben sellar los agujeros, desagües y 

otros puntos de acceso potencial de las 

plagas.

X

Las puertas, ventanas o aberturas de 

ventilación externas se deben diseñar para 

minimizar la entrada potencial de plagas.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CRISTALIZACIÓN

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo 
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

Gestionar el debido 

proceso de sellar huecos o 

desagües en el techo, para 

lograr el buen estado de las 

edificaciones.

CONTROL DE 

PLAGAS 

BAJO MUY BAJO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAREQUISITOS

NO APLICA

12

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.
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Se deben diseñar prácticas de 

almacenamiento para minimizar la 

disponibilidad de alimentos y aguas para 

las plagas.

X

Realizar mejoras en los 

pisos y así evitar la 

acumulación del agua.

Cuando se encuentre material infestado, se 

debe manejar de manera que se impida la 

contaminación de otros materiales, 

productos o del establecimiento.

X

Se dispone de un 

lugar especifico para 

separarla el material 

infestado del 

producto.

Los escondites potenciales de las plagas 

(por ejemplo, madrigueras,maleza, 

elementos almacenados) se deben 

eliminar.

X

Constante monitoreo de las 

áreas para evitar que se 

acumule la suciedad y así 

lograr que no se presenten 

plagas.

Cuando se use espacio externo para 

almacenamiento, los elementos 

almacenados se deben proteger del clima y 

del daño que puedan causar las plagas (por 

ejemplo, excrementos de pájaros)

Los programas de monitoreo de plagas 

deben incluir la colocación de detectores y 

trampas en lugares clave para identificar las 

actividad de plagas.

X

Monitoreos 

realizados 

constantemente.

Se debe mantener un mapa de detectores y 

trampas.
X

Archivado en la AZ 

del tercero.

Deben diseñar y colocar detectores y 

trampas para evitar la contaminación 

potencial de materiales, productos o 

instalaciones.

X
Actividad realizada 

por terceros.

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

12

BAJO

BAJO

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo 
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

ESCONDITES E 

INFESTACIONES

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

NO APLICA

REQUISITOS

CONTROL DE 

PLAGAS 

MUY BAJO

MUY BAJO
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Los detectores y trampas deben ser de 

construcción robusta resistente a la 

manipulación y adecuados para la plaga 

objetivo.

X
Material dificil de 

destruir.

Los detectores y trampas se deben 

inspeccionar a la frecuencia prevista, para 

identificar nueva actividad de plagas.

X
 Son inspeccionados 

cuatro veces al mes. 

Los resultados de las inspecciones se 

deben analizar para identificar tendencias.
X

Realizar análisis para asi 

poder identificar las 

capturas.

Se deben implementar medidas de 

erradicación inmediatamente después de 

que se reporte evidencia de infestación.

X

Se cuenta con 

determinadas 

formas para 

disponer y elimiinar 

la infestación.

El uso y aplicación de plaguicidas debe 

estar permitido únicamente a operadores 

entrenados y controlar para evitar peligros 

para la inocuidad de los alimentos.

X
Actividad realizada 

por terceros.

Se deben mantener registros del uso de 

plaguicidas para mostrar el tipo, cantidad y 

concentraciones usadas, el lugar, la fecha y 

la forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X

Este registro es 

entregado por el 

personal externo 

encargado de 

realizar esta labor.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL DE 

PLAGAS 
12 BAJO

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo 
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

ERRADICACIÓN

RIESGO

MUY BAJO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTAREQUISITOS
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Se deben establecer y documentar los 

requisitos de higiene personal y 

comportamiento proporcionales al peligro 

que se presenta en el área de proceso o en 

el producto.

X

Documentar los requisitos 

de higiene y exigir su 

cumplimiento por parte de 

todo el personal.

Se debe exigir a todo el personal, visitantes 

y contratistas, el cumplimiento con los 

requisitos documentados.

X

Elementos de 

Protección Personal. 

(EPP)

Debe haber disponibles instalaciones para 

higene del personal, para asegurar que se 

pueda mantener el grado de higiene 

personal exigido para la organización.

X

Cuenta con 

instalaciones 

disponibles pero no 

son las adecuadas.

Estas instalaciones deben estar ubicadas 

cerca de los puntos en donde se aplican 

requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

Estas instalaciones deben 

ser implementadas para 

lograr el aumentp de las 

unidades de higiene.

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios 

adecuados para lavado y secado higiénico, y 

cuando se requiera; saneamineto de las 

manos (incluidos lavamanos, suministro de 

agua fría y caliente o temperatura 

controlada, y jabóno elementos para 

saneamiento).

X

Contar con lavamano adecuados con grifos 

no aperados con la mano, separados de las 

piletas para uso con alimentos y estaciones 

de limpieza de equipos.

X

Tener una cantidad adecuada de baños con 

el diseño higiénico adecuado, cada uno con 

instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones 

de saneamiento. 

X

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

BAJO MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

REQUISITOS 

GENERALES.

REQUISITOS

BAJO MUY BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN
DEBEN RIESGO

Gestionar la 

implementación de mas 

intalaciones (baños) con 

accesorios mas modernos 

y que cuenten con todas las 

especificaciones 

requeridas.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CRISTALIZACIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
No 

VALORIZACIÓN
PPR
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Contar con instalaciones adecuadas para la 

higiene de los empleados, que no se abran 

directamente hacia las áreas de producción 

empaque o almacenamiento.

X

Las personas de estas 

áreas deberían contar con 

una unidad de higiene 

propia.

Tener vestidores adecuados para el 

personal.
X

Faltan casilleros 

para la higiene y 

objetos personales.

Tener vestidores ubicados de forma tal que 

el personal que manipula alimentos se 

desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza 

de su ropa de trabajo.

X

Faltan casilleros 

para la higiene y 

objetos personales.

Los casinos para el personal y las áreas 

designadas para el almacenamiento y 

consumo de alimentos deben estar 

situados de manera que se minimice el 

potencial de contaminación cruzada de las 

áreas de producción.

X

Los casinos para el personal se deben 

manejar de manera que se asegure el 

almacenamiento higiénico de ingredientes, 

y la preparación, almacenamiento y servicio 

de alimentos preparados.

X

Se deben especificar las condiciones de 

almacenamiento y las temperaturas de 

almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Los alimentos llevados por los propios 

empleados se deben almacenar y consumir 

solamente en las áreas designadas.

X

El personal que trabaja o ingresa en áreas 

en donde se manipulan productos o 

materiales expuestos deben usar ropa de 

trabajo adecuada para su propósito, limpia y 

en buenas condiciones (por ejemplo, sin 

rasgaduras, rota, o de material que se 

deshilache).

X
 Se les brinda 

constante dotación. 

El vestuario que se ha determinado para 

protección de aliementos o propósitos de 

higiene no se debe usar para ningún otro 

fin.

X

La dotación solo debe ser 

usada cuando se 

encuentren en las 

instalaciones del ingenio.

ROPA DE TRABAJO 

Y ROPA DE 

PROTECCIÓN.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13 BAJO MUY BAJO

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

REQUISITOS
PLAN DE 

ACCIÓN

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

DEBEN RIESGO

CASINOS PARA EL 

PERSONAL Y 

ÁREAS DE 

COMEDOR 

DESIGNADAS

Disponer un lugar que 

cumpla los requerimientos 

de higiene para el 

almacenamiento de 

alimentos llevados por el 

pesonal.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
No 

VALORIZACIÓN
PPR
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La ropa de trabajo no debe tener botones, 

tampoco debe llevar bolsillos externos por 

encima del nivel de la cintura. (Se 

consideran aceptables las cremalleras o 

broces a presión).

X

Proporcinar dotaciòn con 

las especificaciones 

adecuadas según la norma.

La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo 

con los estándares, y a intervalos 

adecuados para uso previsto y debe brindar 

cubrimiento adecuado para asegurar que el 

cabello, la transpiración, entre otros, no 

puedan contaminar el producto.

X

Lavado 

proporcionado por el 

personal.

El cabello, la barba y el bigote estar 

protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a 

menos que el análisis de riesgo indique 

algo diferente.

X

Gestionar tapabocas o que 

la dotación permita proteger 

cabello, barba y bigote.

Cuando se usen guantes para contacto con 

el producto, deben estar limpios y buenas 

condiciones. Cuando sea prosible, es 

conveniente evitar el uso de guantes de 

látex.

Los zapatos para uso en áreas de 

procesamiento deben ser cerrados 

completamente y fabricados en materiales 

no absorbentes.

X
Se les brinda 

constante dotación.

Cuando se requiera equipo de protección 

personal, se debe diseñar para evitar 

contaminación del producto y mantenerse 

en condiciones higiénicas.

X

Elementos de 

Protección Personal. 

(EPP)

Sujetos a las restricciones legales en el 

país de operación, los empleados deben 

someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto 

con alimentos, a menos que una evaluación 

médica o un peligro documentado indiquen 

algo diferente.

X

Examenes médicos 

por laboratorio 

externo.

Cuando se permitan exámenes médicos 

adicionales, se deben llevar a cabo a 

intervalos definidos por la organización.

X
Puesto de salud del 

ingenio.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ROPA DE TRABAJO 

Y ROPA DE 

PROTECCIÓN.

REQUISITOS
PLAN DE 

ACCIÓN

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

DEBEN RIESGO

NO APLICA

ESTADO DE SALUD.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
No 

VALORIZACIÓN
PPR
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Cuando lo permita la ley, se debe exigir a 

los empleados que reporten las siguientes 

condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan 

alimentos: Ictericia, diarrea, vómito, fiebre, 

dolor de garganta o fiebre, lesiones 

cutáneas visiblemente infectadas y 

secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

Se debe impedir que las personas de las 

que se tenga conocimiento o se sospeche 

que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a 

través de los alimentos, manipulen 

alimentos o materiales que entren en 

contacto con la sangre.

X

En áreas de manipulación de alimentos, el 

personal con heridas o quemaduras se 

debe cubrir con los elementos 

especificados.

X
Diirigirse al puesto de salud 

del ingenio.

Cualquier elemento de protección faltante 

se debe reportar de inmediato a la 

supervisión.

X

Solo con control 

visual por el área de 

inociodad.

Se debe exigir al personal de las áreas de 

producción de alimentos lavarse, y cuando 

se requiera, someter a higiene de sus 

manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de 

manipulación de alimentos.
X

Inmediatamente después de usar el baño o 

sonarse.
X

Inmediatamente después de manipular 

cualquier material potencialmente 

contaminado.

X

Se debe solicitar al personal que evite 

estornudar o toser sobre materiales o 

productos. Se debe prohibir escupir 

(expectorar).

X

Realizar campañas para 

concientizar la 

contaminación al producto, 

dotar con tapabocas al 

personal.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

BAJO MUY BAJO

LIMPIEZA 

PERSONAL.

REQUISITOS

ENFERMEDADES Y 

LESIONES.

PLAN DE 

ACCIÓN

Generar conciencia en todo 

el personal del ingenio la 

importancia del aseo 

personal al hacer parte del 

proceso productivo.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

DEBEN RIESGO

Son remitidas al 

puesto de salud del 

ingenio.

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
No 

VALORIZACIÓN
PPR
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LIMPIEZA 

PERSONAL.

Se deben mantener las uñas limpias y 

cortadas.
X BAJO

Generar conciencia sobre el 

aseo personal. 
MUY BAJO

Una política documentada debe describir 

los comportamientos que se exigen al 

personal en las áreas de embalaje y 

almacenamiento. La política debe 

comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle 

solamente en áreas designadas.
X

Las medidas de control para minimizar los 

peligros que presentan las joyas permitidas, 

como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo 

en cuenta los imperativos religiosos, 

étnicos, médicos y culturales.

X

Permiso de portar elementos personales, 

tales como materiales para fumar y 

medicinas en áreas designadas solamente.

X

Prohibición del uso de esmalte de uñas, 

uñas y pestañas postizas.
X

Prohibición de portar detrás de la oreja 

implementos para escribir.
X

Mantenimiento de los casilleros personales, 

de manera que se mantengan limpios de 

basura y ropa sucia.

X

Realizar control visual sobre 

el mantenimiento adecuado 

de los casilleros.

Prohibición de almacenamiento de 

herramientas y equipos que entran en 

contacto con los productos, en los casilleros 

personales.

X
Control visual por el 

área de inocuidad.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

13

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

Implementar medidas de 

aseguramiento para que no 

se lleven a cabo ninguna de 

estas actividades, 

generando conciencia en el 

personal y motivando al 

cumplimiento las buenas 

practicas de limpieza.

COMPORTAMIENTO 

PERSONAL.

REQUISITOS

BAJO MUY BAJO

PLAN DE 

ACCIÓN
DEBEN RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
No 

VALORIZACIÓN
PPR
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REQUISITOS 

GENERALES.

Cada establecimiento debe evaluar el 

peligro para los productos que presentan 

los actos potenciales de sabotaje, 

vandalismo o terrorismo, y debe 

implementar medidas de protección 

proporcionales.

X

Las áreas potencialmente sensibles dentro 

del establecimiento se deben identificar, 

hacer mapas de ellas y someterlas a 

controles de acceso.

X

Cuando sea viable, el acceso se debería 

limitar físicamente mediante el uso de 

cerraduras, tarjetas de seguridad 

electrónicas o sistemas alternativos.

X

Se debera limitar el acceso 

para una mayor seguridad 

del producto.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CRISTALIZACIÓN

Plantear la divulgación de 

los programas ya 

existentes, para que todo el 

personal este informado de 

los peligros a los que esta 

expuesto el producto.BAJO

REQUISITOSPPR DEBENNo 
VALORIZACIÓN

RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

18

PROTECCIÓN DE 

LOS ALIMENTOS, 

BIOVIGILANCIA Y 

BIOTERRORISMO.
CONTROLES DE 

ACCESO.

Programas de 

vigilacia, porterias y 

controles visuales en 

planta.

MUY BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

257 

 

ANEXO O: DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE CENTRIFUGA 

0 1 2

Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X

Se debe de mejorar la 

infraestructura de esta area 

y realizar un control anual  

sobre el estado de la 

infraestructura.

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X

Se debe de mejorar la 

infraestructura de esta area 

tanto edificaciones como 

instalaciones para que 

cumplan con la resistencia 

necesaria para esta area 

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

Cerrar la entrada de la asa 

de los tachos a las 

centrifugas

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X

El producto no se 

expone a la facil 

conntaminación por 

sustancias nocivas

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

Es necesario que  localizar 

el area y mostrar su 

extension mediante  avisos 

de señalizacion y pintura.

Deben controlar el acceso al sitio. X

Realizar  control de 

vigilancia en esta area para 

solo dejar ingresar a esta 

area personal autorizado.

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

Crear programas y 

controles que involucren el 

personal que labora en este 

lugar para que contribuyan 

en el orden del area.

La vegetación se debe cuidar o retirar. X

Continua jornada de 

limpieza con la 

persona encargada 

de inocuidad.

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

X

Los pisos estan en 

mal estado pero no 

se estanca

AMBIENTE 

No 

4

PPR DEBEN

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PLANTA

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CENTRIFUGA

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

M
O

D
E

R
A

D
O

 REQUISITOS 

GENERALES

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

VALORIZACIÓN
RIESGO

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES
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Los cielorrasos y accesorios colocados en 

lo alto se deben diseñar para minimizar la 

acumulación de suciedad y condensación.

X

M
O

D
E

R
A

D
O Reformar la estructura de  

los cielorrasos y accesorios  

ubicados en lo alto para 

que no acumulen suciedad 

y disminuyan la 

condensacion.

BAJO

Las ventanas que dan hacia el exterior y los 

orificios de ventilación o ventiladores en el 

techo deben tener malla.

Las puertas con abertura al exterior deben 

estar cerradas o con malla cuando no están 

en uso.

Los equipos deben estar diseñados y 

ubicados de manera que se faciliten las 

buenas prácticas de higiene y monitoreo.

X

Mejorar la ubicacion y 

diseño de los equipos para 

facilitar su monitoreo y las 

buenas practicas de hijiene.

Los equipos deben estar ubicados de 

manera que se permita el acceso para 

operación, limpieza y mantenimiento.

X
Se realiza limpieza 

en cada reparacón.

Las instalaciones de ensayo en la línea de 

producción y fuera de la línea de producción 

se deben controlar para minimizar el riesgo 

de contaminación de los productos.

X

Se debe de generar un 

control para minimizar el 

riesgo de contaminacion 

del producto  en la linea de 

produccion y fuera de la 

linea   con las instalaciones 

de ensayo.

Los laboratorios de microbiología se deben, 

diseñar, ubicar y operar de manera que se 

prevenga la contaminación de las personas, 

la planta y los productos.

Las estructuras temporales se deben, 

diseñar, ubicar y construir para evitar la 

formación de escondites para las plagas, y 

la contaminación de productos.

X

 Estas estructuras 

son inspeccionadas 

con frecuencia para 

evitar la acumulación 

de suciedad y 

formación de plagas. 

Los peligros adicionales asociados con 

estructuras temporales y máquinas 

dispensadoras se deben evaluar y controlar.

X

Realizar una matriz de 

riesgos en la cual se asocie 

las estructuras temporales 

y maquinas dispensadoras 

para evaluar su peligro y 

generar un plan de 

contingencia. 

REQUISITOS RIESGO

NO APLICA
M

O
D

E
R

A
D

O

INSTALACIONES DE 

LABORATORIO

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORAS

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

BAJO

 BAJO 

M
O

D
E

R
A

D
O

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CENTRIFUGA

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

NO APLICA

NO APLICA

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

No 

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5
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Las instalaciones usadas para almacenar 

ingredientes, empaques, envases, 

embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, 

drenajes, residuos y otras fuentes de 

contaminación.

Las áreas de almacenamiento deben estar 

secas y bien ventiladas. El monitoreo y 

control de temperatura y humedad se debe 

aplicar cuando se especifique.

Las áreas de almacenamiento se deben 

diseñar o disponer de manera que sea 

posible la separación de materiales, 

producto en proceso y los productos 

terminados.

Los materiales y productos se deben 

almacenar lejos del suelo y con suficiente 

espacio entre el material y las paredes, para 

permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

El área de almacenamiento se debe diseñar 

de manera que se permita el mantenimiento 

y limpieza, se impida la contaminación y se 

minimice el deterioro.

Se debe contar con un área separada y 

segura (con llave o acceso controlado de 

otra forma) para materiales de limpieza, 

productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

Las excepciones para materiales a granel o 

de productos agrícolas se deben 

documentar en el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

REQUISITOS

ALMACENAMIENTO 

DE ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, 

ENVASE, EMBALAJE 

Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

NO APLICA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

No 

5
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Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X
Se debe controlar el estado 

de las rutas.

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

Es monitoreada por 

la planta de 

tratamiento de agua 

potable.

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

X

Se cuenta con 

suficiente fuente de 

abastecimiento.

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

X

La planta de 

tratamiento tiene 

suficiente donde 

almacenar.

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados pertinentes 

para el producto.

X

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar que 

el nivel de cloro residual en el punto de uso 

permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

X

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de agua 

potable.

X

Se deben identificar las 

lines de agua potable, agua 

residual. Caliente y fria.

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

X

Proporcionar medidas de 

control para que el agua 

potable no tenga contacto 

con el agua no potable.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CENTRIFUGA

SUMINISTRO DE 

AGUA

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No REQUISITOS

REQUISITOS 

GENERALES

BAJO

RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBENPPR PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

M
O

D
E

R
A

D
O

Se realizan analisis 

microbiologicos 

pertinentes.

SERVICIOS: 

AIRE, AGUA, 

ENERGÍA.

6

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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Los productos aprobados para caldera en la 

industria de alimentos deben satisfacer las 

especificaciones pertinentes para aditivos.

Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

X

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos productos 

que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X

PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

PARA 

CALDERA.

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No REQUISITOS RIESGO

VALORIZACIÓN
DEBENPPR

NO APLICA

M
O

D
E

R
A

D
O

Tener controles de 

tempertura permanentes 

para ser monitoriados 

constantemente.

BAJO

PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

SERVICIOS: 

AIRE, AGUA, 

ENERGÍA.

6

 M
O

D
E

R
A

D
O

 

 BAJO 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

 Medir la calidad del aire. 

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.
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Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire no 

fluya de áreas contaminadas a las áreas 

limpias.

X

 M
O

D
E

R
A

D
O

 

Extractores que permiten el 

control de dirección.
 BAJO 

Se deben mantener diferenciales de presión 

del aire especificadas.

Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.

Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado osecado 

de materiales, productos o equipos) deben 

provenir de una fuente aprobada para uso 

en contacto con alimentos, deben estar 

filtrados para eliminar el polvo, el aceite y el 

agua.

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No REQUISITOS

NO APLICA

NO APLICA

AIRE 

COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

NO APLICA

RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBENPPR PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

NO APLICA

SERVICIOS: 

AIRE, AGUA, 

ENERGÍA.

6

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.
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0 1 2

Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X Falta más iluminación.

La accesorios de luz deben estar protegidos 

para asegurar que los materiales, productos 

o equipos no se contaminen en caso de 

rotura de dichos accesorios.

X

Los accesorios de las 

lamparas deben ser 

cambiadas.

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No REQUISITOS

ILUMINACIÓN.

AIRE 

COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

NO APLICA

RIESGO
VALORIZACIÓN

DEBENPPR PROPUESTA
CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

NO APLICA

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del 

área.

SERVICIOS: 

AIRE, AGUA, 

ENERGÍA.

6
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Los equipos que entran en contacto con 

alimentos deben estar diseñados y 

construidos para facilitar la limpieza, 

desinfección y mantenimiento.

X

Se cuenta con 

equipos que 

cumplen con las 

especificaciones 

para realizar una facil 

limpieza.

Las superficies de contacto no deben 

afectar ni verse afectadas por el producto 

previsto o por el sistema de limpieza.

X

Equipos en contacto con alimentos deben 

estar construidos en un material durable 

que resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X

Superficies lisas, accesibles, desmontables 

que se puedan limpiar y eviten la 

acumulación de residuos líquidos y sólidos.

X

Las superficies no 

son en su totalidad 

faciles de limpiar.

Se deben usar materiales compatibles con 

los productos previstos y los agentes de 

sanitización.

X

Las superficies en contacto con el alimento 

no deben estar penetradas por agujeros o 

tuercas y pernos.

X

Las tuberías y conductos se deben poder 

limpiar, drenar y no deben tener puntos 

muertos.

X
Contar con tuberia de facil 

limpieza.

Los equipos deben estar diseñados para 

minimizar el contacto entre las manos del 

operador y los productos.

X

Los lugares 

peligrosos de la 

maquinaria se 

encuentran sellados.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CENTRIFUGA

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN

8

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO 

HIGIÉNICO

Equipos en buen 

estado, 

proporcionando una 

facil limpieza de los 

mismos.

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS 

EQUIPOS. M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

Se cuenta con los 

materiales 

adecuados y en buen 

estado, y se realiza 

inspección para 

asegurar su 

mantenimiento.
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SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON 

EL PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar 

libres de óxido o corrosión.
X

Se tienen 

disponibles las 

superficies 

adecuadas.

Equipos usados para procesos térmicos 

deben estar en capacidad de cumplir las 

condiciones de gradiente de temperatura y 

de retención incluidas en las 

especificaciones de producto pertinentes.

X

Los termometros 

estan en condiciones 

óptimas .

Se deben prever equipos para el monitoreo 

y control de la temperatura.
X

Equipos adecuados 

y en buenas 

condiciones.

Las instalaciones, utensilios y equipos se 

deben mantener en condiciones que 

faciliten la limpieza o sanitización húmedos 

o secos.

X

Esta área cuenta con 

instrumentos que 

facilitan la limpieza 

adecuada.

Los programas de limpieza húmeda y seca 

se deben documentar para asegurar que 

las instalaciones, los utensilios y equipos 

sean limpiados con la frecuencia definida.

X

Generar documentación de 

limpieza, en donde se 

indique la frecuencia de 

mantenimiento de los 

equipos.

Los programas deben especificar qué se 

debe limpiar (incluidos los desagües), la 

responsabilidad, los métodos de limpieza, 

el uso de herramientas de limpieza 

exclusivas, y los requisitos y métodos de 

retiro o desensamble para verificar la 

eficiencia de la limpieza.

X

Contar con hojas de ruta 

que especifiquen todo lo 

necesario a la hora de 

realizar la limpieza a los 

equipos.

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

Debe implementar un programa de 

mantenimiento preventivo.
X

Se tienen los 

programas pero falta 

implementar y 

actualizar.

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN

CONTROL DE 

TEMPERATURA Y 

EQUIPO DE 

MONITOREO

INSTALACIONES, 

UTENSILIOS Y 

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS 

EQUIPOS.

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

8

M
O

D
E

R
A

D
O

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

BAJO
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El mantenimiento preventivo debe incluir 

todos los dispositivos usados para 

monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

Este tipo de 

mantenimiento se 

realiza por órdenes 

de servicio 

presentadas.

El mantenimiento correctivo se debe llevar a 

cabo de manera que la producción en las 

líneas o equipos adyacentes no esté en 

riesgo de contaminación.

X

Se debe realizar el 

mantenimiento 

correctivo con la 

seguridad adecuada 

para evitar la 

contaminación de 

otros equipos.

Se debe dar prioridad a las solicitudes de 

mantenimiento que tengan impacto sobre la 

inocuidad de los productos.

X

Se da prioridad para 

corregirse en cada 

dia de reparación.

Las reparaciones temporales no deben 

poner en riesgo la inocuidad de los 

productos.

X

En las reparaciones 

se realiza un barrido 

del producto por toda 

la cadena de 

producción.

En el programa de mantenimiento se debe 

incluir una solicitud de reemplazo mediante 

una reparación permanente.

X

Contar con equipos 

disponibles, cuando alguno 

requiere un mantenimiento 

permanente.

Los lubricantes y fluidos para transferencia 

de calor deben ser de grado alimentario 

cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

X
Contar con lubricantes que 

sean de grado alimentario.

El procedimiento para llevar  el equipo 

sometido a mantenimiento de regreso a 

producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los 

procedimientos de limpieza o sanitización y 

la inspección antes de uso.

X

Promover planes de 

mantenimiento en donde se 

epecifiquen las 

necesidades de cada 

equipo cuando regresa a 

producción.

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS 

EQUIPOS.

8

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 
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Se deben establecer programas de 

sanitización para asegurar que el equipo de 

procesamiento de alimentos y el ambiente 

se mantengan en condiciones higiénicas.

X

Se encuentran en el 

administrador de 

documentos BINAPS.

Los programas se deben monitorear para 

determinar su conveniencia y eficacia 

continuas.

X

Se encuentran en el 

administrador de 

documentos BINAPS.

Las instalaciones y equipos se deben 

mantener en condiciones que faciliten la 

limpieza o sanitización húmedas o secas.

X

Se encuentra 

ubicadas 

adecuadamente para 

facilitar la limpieza. 

Los agentes de limpieza y sanitización y los 

productos químicos se deben identificar 

claramente.

X

Están claramente 

identificados y 

rotulados.

Deben se aptos para uso en la industria de 

alimentos.
X

Son verificados por el 

supervisor, revisando 

que sean aptos.

Se deben almacenar separadamente y usar 

solamente de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.

X

Son almacenados y 

usados 

correctamente, 

según el uso al que 

estan destinados.

Los equipos y utensilios deben tener un 

diseño higiénico y se deben mantener en 

condiciones que no presenten una fuente 

potencial de material extraño.

X

Los equipos son 

adquiridos con los 

diseños adecuados.

11

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

No REQUISITOS

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CENTRIFUGA

VALORIZACIÓN
RIESGO

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

CONTROL 

EXISTENTE

VALORIZACIÓN 

FINAL

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

REQUISITOS 

GENERALES.

AGENTES, 

EQUIPOS Y 

UTENSILIOS DE 

SANITIZACIÓN.
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La organización debe establecer y validar 

programas de sanitización para asegurar 

que todas las partes de las instalaciones y 

de los equipos se limpien o sometan a 

sanitización, dentro de un cronograma 

definido de estos.

X

M
O

D
E

R
A

D
O Contar con un programa, el 

cual especifique las 

actividades de limpieza y el 

cumplimiento de las 

mismas en los equipos.

BAJO

El programa de sanitización, deben 

especificar como mínimo:

Las áreas, elementos del equipo y 

utensilios que se van a limpiar o someter a 

sanitización.

X

En todas las áreas 

se especifica la 

realización de la 

limpieza.

La responsabilidad por las tareas 

especificadas
X

Descripción y 

asignación de 

tareas.

El método y frecuencia de limpieza o 

sanitización.
X

Depende del 

programa de 

reparacion de 

fábrica.

Métodos de monitoreo y verificación. X
Por medio de una 

orden de servicio.

Inspecciones posteriores a la limpieza o 

sanitización.
X

Inspecciones antes de empezar la 

producción.
X

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

M
O

D
E

R
A

D
O

No REQUISITOS

BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

VALORIZACIÓN
RIESGO

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

CONTROL 

EXISTENTE

VALORIZACIÓN 

FINAL

Se realiza un control 

o una inspección a 

las máquinas que se 

le realizo limpieza 

para poder liberarlas 

e iniciar producción.

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.
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El sistema de LEEL debe garantizar durante 

su uso la separación de las líneas que 

estén en producción. 

Los parámetros para sistemas de LEEL se 

deben definir y monitorear.

MONITOREO DE 

LA EFICACIA DE 

LA SANITIZACIÓN.

Los  programas de sanitizacion se deben 

monitorear según la frecuencia especificada 

por la organización para asegurar su 

idoneidad y eficacia continuas.

X

M
O

D
E

R
A

D
O Implementar programas de 

limpieza y desinfección y 

tener un control sobre el 

cumplimiento de los 

mismos.

BAJO

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

No REQUISITOS
VALORIZACIÓN

RIESGO

NO APLICA

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

CONTROL 

EXISTENTE

VALORIZACIÓN 

FINAL

 En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área. 

NO APLICA

SISTEMAS DE 

LIMPIEZA EN EL 

LUGAR (LEEL).
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de 

inspección y monitoreo de higiene, limpieza 

y los materiales que entran, para evitar la 

creación de un ambiente que contribuya a la 

actividad de las plagas.

X

Se cuenta con 

personal encargado 

de recibir los 

materiales que 

entran y verificar que 

no crean un al 

ambiente.

La organización debe designar una persona 

para gestionar las actividades de control de 

plagas, o contratar expertos para este fin, o 

ambos.

X
Control visual por el 

área de inocuidad.

Los programas de gestión de plagas se 

deben documentar y deben identificar las 

plagas objetivo y tener en cuenta planes, 

métodos, cronogramas, y cuando sea 

necesario, requisitos de entrenamiento.

X
Contratación de 

terceros.

Los programas deben incluir una lista de 

los productos químicos aprobados para uso 

en áreas especificadas del establecimiento.

X
Servicio prestado por 

terceros.

Las edificaciones se deben mantener en 

buen estado.
X

Se deben sellar los agujeros, desagües y 

otros puntos de acceso potencial de las 

plagas.

X

Las puertas, ventanas o aberturas de 

ventilación externas se deben diseñar para 

minimizar la entrada potencial de plagas.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

12
CONTROL DE 

PLAGAS 

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

NO APLICA

Gestionar el debido 

proceso de sellar huecos o 

desagües en el techo, para 

lograr el buen estado de las 

edificaciones.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: CENTRIFUGA

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
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Se deben diseñar prácticas de 

almacenamiento para minimizar la 

disponibilidad de alimentos y aguas para 

las plagas.

X

Realizar mejoras en los 

pisos y así evitar la 

acumulación del agua.

Cuando se encuentre material infestado, se 

debe manejar de manera que se impida la 

contaminación de otros materiales, 

productos o del establecimiento.

X

Se cuenta con un 

lugar para disponer 

el material infestado.

Los escondites potenciales de las plagas 

(por ejemplo, madrigueras,maleza, 

elementos almacenados) se deben 

eliminar.

X

Cuando se use espacio externo para 

almacenamiento, los elementos 

almacenados se deben proteger del clima y 

del daño que puedan causar las plagas (por 

ejemplo, excrementos de pájaros)

X

Los programas de monitoreo de plagas 

deben incluir la colocación de detectores y 

trampas en lugares clave para identificar las 

actividad de plagas.

X Falta cerrar zona.

Se debe mantener un mapa de detectores y 

trampas.
X

Archivado en la AZ 

del tercero.

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

La constante revisión de las 

áreas, ayuda a que se 

puedan evitar o controlar las 

escondites para plagas.

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

ESCONDITES E 

INFESTACIONES

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
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0 1 2

Deben diseñar y colocar detectores y 

trampas para evitar la contaminación 

potencial de materiales, productos o 

instalaciones.

X
Activiidad realizada 

por terceros.

Los detectores y trampas deben ser de 

construcción robusta resistente a la 

manipulación y adecuados para la plaga 

objetivo.

X
Son materiales 

dificiles de destruir.

Los detectores y trampas se deben 

inspeccionar a la frecuencia prevista, para 

identificar nueva actividad de plagas.

X
 Son inspeccionados 

cuatro veces al mes. 

Los resultados de las inspecciones se 

deben analizar para identificar tendencias.
X

Realizar análisis para asi 

poder identificar las 

capturas.

Se deben implementar medidas de 

erradicación inmediatamente después de 

que se reporte evidencia de infestación.

X

Se cuenta con 

determinadas 

formas para 

disponer y elimiinar 

la infestación.

El uso y aplicación de plaguicidas debe 

estar permitido únicamente a operadores 

entrenados y controlar para evitar peligros 

para la inocuidad de los alimentos.

X
Activiidad realizada 

por terceros.

Se deben mantener registros del uso de 

plaguicidas para mostrar el tipo, cantidad y 

concentraciones usadas, el lugar, la fecha y 

la forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X

Este registro es 

entregado por el 

personal externo 

encargado de 

realizar esta labor.

BAJO

M
O

D
E

R
A

D
O

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

12
CONTROL DE 

PLAGAS 

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

ERRADICACIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
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0 1 2

Se deben establecer y documentar los 

requisitos de higiene personal y 

comportamiento proporcionales al peligro 

que se presenta en el área de proceso o en 

el producto.

X

Documentar los requisitos 

de higiene y exigir su 

cumplimiento por parte de 

todo el personal.

Se debe exigir a todo el personal, visitantes 

y contratistas, el cumplimiento con los 

requisitos documentados.

X

Elementos de 

Protección Persnoal 

(EPP).

Debe haber disponibles instalaciones para 

higene del personal, para asegurar que se 

pueda mantener el grado de higiene 

personal exigido para la organización.

X

Plantear la implementación 

de instalaciones para la 

higiene del personal.

Estas instalaciones deben estar ubicadas 

cerca de los puntos en donde se aplican 

requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

En esta área las 

intalaciones de 

higiene se encuentra 

bien ubicadas.

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios 

adecuados para lavado y secado higiénico, y 

cuando se requiera; saneamineto de las 

manos (incluidos lavamanos, suministro de 

agua fría y caliente o temperatura 

controlada, y jabóno elementos para 

saneamiento).

X
Faltan implementos 

de aseo.

Contar con lavamano adecuados con grifos 

no aperados con la mano, separados de las 

piletas para uso con alimentos y estaciones 

de limpieza de equipos.

X

Disponer de instalaciones 

con articulos mas 

modernos y que a su vez 

ayuden con la higiene.

Tener una cantidad adecuada de baños con 

el diseño higiénico adecuado, cada uno con 

instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones 

de saneamiento. 

X

Disponen de baños 

pero no son 

suficientes.

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

M
O
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E

R
A

D
O

M
O

D
E

R
A

D
O

REQUISITOS 

GENERALES.

RIESGO

BAJO

REQUISITOS
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BAJO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.
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EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo 

VALORIZACIÓN
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0 1 2

Contar con instalaciones adecuadas para la 

higiene de los empleados, que no se abran 

directamente hacia las áreas de producción 

empaque o almacenamiento.

X

Hay baños pero no 

con todas las 

especificaciones de 

higiene.

Tener vestidores adecuados para el 

personal.
X

Faltan casilleros 

para la higiene.

Tener vestidores ubicados de forma tal que 

el personal que manipula alimentos se 

desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza 

de su ropa de trabajo.

X
Faltan casilleros 

para la higiene.

Los casinos para el personal y las áreas 

designadas para el almacenamiento y 

consumo de alimentos deben estar 

situados de manera que se minimice el 

potencial de contaminación cruzada de las 

áreas de producción.

X

Los casinos para el personal se deben 

manejar de manera que se asegure el 

almacenamiento higiénico de ingredientes, 

y la preparación, almacenamiento y servicio 

de alimentos preparados.

X

Se deben especificar las condiciones de 

almacenamiento y las temperaturas de 

almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Los alimentos llevados por los propios 

empleados se deben almacenar y consumir 

solamente en las áreas designadas.

X

No hay àrea 

designada para 

consumir alimentos.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

M
O

D
E

R
A

D
O

RIESGO

Disponer un lugar que 

cumpla los requerimientos 

de higiene para el 

almacenamiento de 

alimentos llevados por el 

pesonal.

BAJO

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo 

VALORIZACIÓN

CASINOS PARA EL 

PERSONAL Y 

ÁREAS DE 

COMEDOR 

DESIGNADAS
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0 1 2

El personal que trabaja o ingresa en áreas 

en donde se manipulan productos o 

materiales expuestos deben usar ropa de 

trabajo adecuada para su propósito, limpia y 

en buenas condiciones (por ejemplo, sin 

rasgaduras, rota, o de material que se 

deshilache).

X

 La dotación se les 

brinda 

constantemente y es 

la adecuada. 

El vestuario que se ha determinado para 

protección de aliementos o propósitos de 

higiene no se debe usar para ningún otro 

fin.

X

El personal esta 

capacitado sobre el 

cuidado que deben 

tener por se una 

empresa productora 

de alimentos.

La ropa de trabajo no debe tener botones, 

tampoco debe llevar bolsillos externos por 

encima del nivel de la cintura. (Se 

consideran aceptables las cremalleras o 

broces a presión).

X

Proporcinar dotaciòn con 

las especificaciones 

adecuadas según la norma.

La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo 

con los estándares, y a intervalos 

adecuados para uso previsto y debe brindar 

cubrimiento adecuado para asegurar que el 

cabello, la transpiración, entre otros, no 

puedan contaminar el producto.

X
Lavado proporcionado por 

el personal.

El cabello, la barba y el bigote estar 

protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a 

menos que el análisis de riesgo indique 

algo diferente.

X

Gestionar tapabocas o que 

la dotación permita proteger 

cabello, barba y bigote.

Cuando se usen guantes para contacto con 

el producto, deben estar limpios y buenas 

condiciones. Cuando sea prosible, es 

conveniente evitar el uso de guantes de 

látex.

Los zapatos para uso en áreas de 

procesamiento deben ser cerrados 

completamente y fabricados en materiales 

no absorbentes.

X
Se les brinda la 

dotación adecuada.

Cuando se requiera equipo de protección 

personal, se debe diseñar para evitar 

contaminación del producto y mantenerse 

en condiciones higiénicas.

X

Los elementos de 

protección personal 

son diseñados 

adecuadamente.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

 M
O
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E
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A

D
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 BAJO 

 En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área. 

BAJO
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O

RIESGO

NO APLICA

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo 

VALORIZACIÓN

ROPA DE TRABAJO 

Y ROPA DE 

PROTECCIÓN.
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Sujetos a las restricciones legales en el 

país de operación, los empleados deben 

someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto 

con alimentos, a menos que una evaluación 

médica o un peligro documentado indiquen 

algo diferente.

X

Sujetos a examenes 

médicos por 

laboratorio externo.

Cuando se permitan exámenes médicos 

adicionales, se deben llevar a cabo a 

intervalos definidos por la organización.

X

Son realizados en el 

puesto de salud del 

ingenio.

Cuando lo permita la ley, se debe exigir a 

los empleados que reporten las siguientes 

condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan 

alimentos: Ictericia, diarrea, vómito, fiebre, 

dolor de garganta o fiebre, lesiones 

cutáneas visiblemente infectadas y 

secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

Son remitidos al 

puesto de salud del 

ingenio.

Se debe impedir que las personas de las 

que se tenga conocimiento o se sospeche 

que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a 

través de los alimentos, manipulen 

alimentos o materiales que entren en 

contacto con la sangre.

X

En áreas de manipulación de alimentos, el 

personal con heridas o quemaduras se 

debe cubrir con los elementos 

especificados.

X

Cualquier elemento de protección faltante 

se debe reportar de inmediato a la 

supervisión.

X

Solo con control 

visual por el área de 

inociodad.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.
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O
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En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

RIESGO

Son remitidos al 

puesto de salud del 

ingenio.

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo 

VALORIZACIÓN

ESTADO DE SALUD.

ENFERMEDADES Y 

LESIONES.
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Se debe exigir al personal de las áreas de 

producción de alimentos lavarse, y cuando 

se requiera, someter a higiene de sus 

manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de 

manipulación de alimentos.
X

Inmediatamente después de usar el baño o 

sonarse.
X

Inmediatamente después de manipular 

cualquier material potencialmente 

contaminado.

X

Se debe solicitar al personal que evite 

estornudar o toser sobre materiales o 

productos. Se debe prohibir escupir 

(expectorar).

X

Realizar campañas para 

concientizar la 

contaminación al producto, 

dotar con tapabocas al 

personal.

Se deben mantener las uñas limpias y 

cortadas.
X

Generar conciencia sobre el 

aseo personal. 

M
O

D
E

R
A

D
O

BAJO

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

RIESGO

Generar conciencia en todo 

el personal del ingenio la 

importancia del aseo 

personal al hacer parte del 

proceso productivo.

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo 

LIMPIEZA 

PERSONAL.

VALORIZACIÓN
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Una política documentada debe describir 

los comportamientos que se exigen al 

personal en las áreas de embalaje y 

almacenamiento. La política debe 

comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle 

solamente en áreas designadas.
X

Control visual por 

área de inociodad.

Generar avisos donde se 

evidencie la prohibición de 

realizar este tipo de 

actividades.

Las medidas de control para minimizar los 

peligros que presentan las joyas permitidas, 

como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo 

en cuenta los imperativos religiosos, 

étnicos, médicos y culturales.

X
Control visual por 

área de inociodad.

Se deben implementar 

medidas de aseguramiento 

e higiene para que ninguna 

de estas acciones, 

sucedan, documentarlas y 

darlas a conocer para un 

correcto cumplimiento.

Permiso de portar elementos personales, 

tales como materiales para fumar y 

medicinas en áreas designadas solamente.

X

Prohibición del uso de esmalte de uñas, 

uñas y pestañas postizas.
X

Prohibición de portar detrás de la oreja 

implementos para escribir.
X

Mantenimiento de los casilleros personales, 

de manera que se mantengan limpios de 

basura y ropa sucia.

X

Prohibición de almacenamiento de 

herramientas y equipos que entran en 

contacto con los productos, en los casilleros 

personales.

X
Control visual por 

área de inociodad.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

13

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.
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BAJOImplementar medidas de 

aseguramiento para que no 

se lleven a cabo ninguna de 

estas actividades, 

generando conciencia en el 

personal y motivando al 

cumplimiento las buenas 

practicas de limpieza.

COMPORTAMIENTO 

PERSONAL.

RIESGOREQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PPR DEBENNo 

VALORIZACIÓN
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0 1 2

REQUISITOS 

GENERALES.

Cada establecimiento debe evaluar el 

peligro para los productos que presentan 

los actos potenciales de sabotaje, 

vandalismo o terrorismo, y debe 

implementar medidas de protección 

X

Las áreas potencialmente sensibles dentro 

del establecimiento se deben identificar, 

hacer mapas de ellas y someterlas a 

controles de acceso.

X

Cuando sea viable, el acceso se debería 

limitar físicamente mediante el uso de 

cerraduras, tarjetas de seguridad 

electrónicas o sistemas alternativos.

X

Se debera limitar el acceso 

para una mayor seguridad 

del producto.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área.

Plantear la divulgación de 

los programas ya 

existentes, para que todo el 

personal este informado de 

los peligros a los que esta 

expuesto el producto.

REQUISITOSPPR DEBENNo 
PLAN DE 

ACCIÓN

Programas de 

vigilacia, porterias y 

controles visuales en 

planta.
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PROTECCIÓN DE 

LOS ALIMENTOS, 

BIOVIGILANCIA Y 

BIOTERRORISMO. CONTROLES DE 

ACCESO.
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ANEXO P: DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE SECADO 

0 1 2
Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X
Sellar completamente los 

conductores, imanes.

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X
Son en material acero 

inoxidable

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

Hay demarcación de 

cada zona (maquina y 

utensilios) usados en 

el area

Deben controlar el acceso al sitio. X

El acceso al sitio debe ser 

controlado debido al 

contacto que se tiene con el 

producto final

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

El encargado de 

mantener todas las 

cosas en su sitio es el 

personal de turno, 

ubicandolas en cada 

sitio demarcado

La vegetación se debe cuidar o retirar.

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

VALORIZACIÓN

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES

AMBIENTE 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

ALTO

No 

4
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FINAL

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN 
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 REQUISITOS 

GENERALES

El area es casi toda 

sellada

NO APLICA
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0 1 2
Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X
Sellar completamente los 

conductores, imanes.

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X
Son en material acero 

inoxidable

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

Hay demarcación de 

cada zona (maquina y 

utensilios) usados en 

el area

Deben controlar el acceso al sitio. X

El acceso al sitio debe ser 

controlado debido al 

contacto que se tiene con el 

producto final

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

El encargado de 

mantener todas las 

cosas en su sitio es el 

personal de turno, 

ubicandolas en cada 

sitio demarcado

La vegetación se debe cuidar o retirar.

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

VALORIZACIÓN

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES

AMBIENTE 

En un futuro se 
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con el jefe del área
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El area es casi toda 

sellada
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Los cielorrasos y accesorios colocados en 

lo alto se deben diseñar para minimizar la 

acumulación de suciedad y condensación.

X

Mejorar los techos ya que 

presentan 

desprendimiento, espacios 

para plagas y acumulaciòn 

de suciedad.

Las ventanas que dan hacia el exterior y los 

orificios de ventilación o ventiladores en el 

techo deben tener malla.

X
Estan selladas con 

candados.

Las puertas con abertura al exterior deben 

estar cerradas o con malla cuando no están 

en uso.

X

Concienrtizar al personal 

que la puerta debe 

permanercer cerrada 

(capacitaciones).

Los equipos deben estar diseñados y 

ubicados de manera que se faciliten las 

buenas prácticas de higiene y monitoreo.

X

Los equipos deben estar ubicados de 

manera que se permita el acceso para 

operación, limpieza y mantenimiento.

X

Las instalaciones de ensayo en la línea de 

producción y fuera de la línea de producción 

se deben controlar para minimizar el riesgo 

de contaminación de los productos.

X

Son controladas en el 

laboratorio de 

calidad.

Los laboratorios de microbiología se deben, 

diseñar, ubicar y operar de manera que se 

prevenga la contaminación de las personas, 

la planta y los productos.

Las estructuras temporales se deben, 

diseñar, ubicar y construir para evitar la 

formación de escondites para las plagas, y 

la contaminación de productos.

X
 Son removidas 

despues de su uso. 

Los peligros adicionales asociados con 

estructuras temporales y máquinas 

dispensadoras se deben evaluar y controlar.

X
Evaluar el riesgo antes de 

entrar en uso.

E
X

T
R

E
M

O

ALTO 

ALTO

 DISTRIBUCIÓN 

DE EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
PPR

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

INSTALACIONES DE 

LABORATORIO

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORAS

VALORIZACIÓN
No 

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

RIESGODEBENREQUISITOS

NO APLICA

Hay suficiente 

espacio para la 

distribución, 

ayudando a la 

operación, y limpieza.

E
X

T
R

E
M

O
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0 1 2

Las instalaciones usadas para almacenar 

ingredientes, empaques, envases, 

embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, 

drenajes, residuos y otras fuentes de 

contaminación.

Las áreas de almacenamiento deben estar 

secas y bien ventiladas. El monitoreo y 

control de temperatura y humedad se debe 

aplicar cuando se especifique.

Las áreas de almacenamiento se deben 

diseñar o disponer de manera que sea 

posible la separación de materiales, 

producto en proceso y los productos 

terminados.

Los materiales y productos se deben 

almacenar lejos del suelo y con suficiente 

espacio entre el material y las paredes, para 

permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

El área de almacenamiento se debe diseñar 

de manera que se permita el mantenimiento 

y limpieza, se impida la contaminación y se 

minimice el deterioro.

Se debe contar con un área separada y 

segura (con llave o acceso controlado de 

otra forma) para materiales de limpieza, 

productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

Las excepciones para materiales a granel o 

de productos agrícolas se deben 

documentar en el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos.

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
PPR

VALORIZACIÓN
No RIESGODEBENREQUISITOS

ALMACENAMIENTO 

DE ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, ENVASE, 

EMBALAJE Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

 DISTRIBUCIÓN 

DE EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

Estan muy 

separadas del 

proceso

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

No es un servicio, es 

usada cuando 

ocurren daños.

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados pertinentes 

para el producto.

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar que 

el nivel de cloro residual en el punto de uso 

permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de agua 

potable.

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

6

ALTO 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: SECADO

SUMINISTRO DE 

AGUA

PPR DEBEN

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS RIESGO

REQUISITOS 

GENERALES

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

E
X

T
R

E
M

O

 



 

 

285 

 

0 1 2

Los productos aprobados para caldera en la 

industria de alimentos deben satisfacer las 

especificaciones pertinentes para aditivos.

Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

X

E
X

T
R

E
M

O  Tomar analisis para evitar 

que el producto sea 

contaminado, en las areas 

que estan expuestas. 

 ALTO  

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

NO APLICA

No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

E
X

T
R

E
M

O

Se deben tomar muestras 

para analisis 

microbiologicos.

ALTO 
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0 1 2

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos productos 

que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X

E
X

T
R

E
M

O  Tomar analisis para evitar 

que el producto sea 

contaminado, en las areas 

que estan expuestas. 

 ALTO  

Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire no 

fluya de áreas contaminadas a las áreas 

limpias.

Se deben mantener diferenciales de presión 

del aire especificadas.

Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

CALIDAD DEL 

AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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0 1 2

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.

Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado osecado 

de materiales, productos o equipos) deben 

provenir de una fuente aprobada para uso 

en contacto con alimentos, deben estar 

filtrados para eliminar el polvo, el aceite y el 

agua.

Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X
Hay suficiente luz 

artificial .

La accesorios de luz deben estar protegidos 

para asegurar que los materiales, productos 

o equipos no se contaminen en caso de 

rotura de dichos accesorios.

X

El control, la limpieza y los 

accesorios deben ser 

monitoreados y controlados 

para evitar contaminación.

6
SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

ALTO 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PPR DEBEN

E
X

T
R

E
M

O

VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS RIESGO

AIRE COMPRIMIDO 

Y OTROS GASES.

ILUMINACIÓN.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Los equipos que entran en contacto con 

alimentos deben estar diseñados y 

construidos para facilitar la limpieza, 

desinfección y mantenimiento.

X

Se facilita la limpieza 

en los equipos por el 

espacio

Las superficies de contacto no deben afectar 

ni verse afectadas por el producto previsto o 

por el sistema de limpieza.

X

Equipos en contacto con alimentos deben 

estar construidos en un material durable que 

resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X

Superficies lisas, accesibles, desmontables 

que se puedan limpiar y eviten la 

acumulación de residuos líquidos y sólidos.

X

A los imanes se les 

puede realizar 

facilmente la limpieza 

por su restructura 

desmontable

Se deben usar materiales compatibles con 

los productos previstos y los agentes de 

sanitización.

X

Todos los productos 

usados para la lipieza 

son copatibles con el 

producto

Las superficies en contacto con el alimento 

no deben estar penetradas por agujeros o 

tuercas y pernos.

X

Se debe general un control 

a la perdida de tornilos en 

las superficies

Las tuberías y conductos se deben poder 

limpiar, drenar y no deben tener puntos 

muertos.

X
No se tienen implementos 

para la limpieza profunda

Los equipos deben estar diseñados para 

minimizar el contacto entre las manos del 

operador y los productos.

X

El contacto es minimo 

ya que la mayoria de 

partes estan selladas

Evitar el contacto cuando no 

sea momento de la limpieza

PROPUESTA

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8

E
X

T
R

E
M

O

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: SECADO

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

La limpieza es 

reaizada 2 veces al 

mes, con la 

frecuencia del 

programa de fabrica 

No REQUISITOS DEBEN
VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO HIGIÉNICO

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área
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SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON EL 

PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar 

libres de óxido o corrosión.
X

Son en material acero 

inoxidable

Equipos usados para procesos térmicos 

deben estar en capacidad de cumplir las 

condiciones de gradiente de temperatura y 

de retención incluidas en las 

especificaciones de producto pertinentes.

X

Se deben prever equipos para el monitoreo y 

control de la temperatura.
X

Las instalaciones, utensilios y equipos se 

deben mantener en condiciones que faciliten 

la limpieza o sanitización húmedos o secos.

X

Los utensilios de limpieza 

deben ser de unico uso 

para el area

Los programas de limpieza húmeda y seca 

se deben documentar para asegurar que las 

instalaciones, los utensilios y equipos sean 

limpiados con la frecuencia definida.

X

Los programas deben especificar qué se 

debe limpiar (incluidos los desagües), la 

responsabilidad, los métodos de limpieza, el 

uso de herramientas de limpieza exclusivas, 

y los requisitos y métodos de retiro o 

desensamble para verificar la eficiencia de 

la limpieza.

X

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PROPUESTA

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8

E
X

T
R

E
M

O

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL

Se genera control 

permanante de 

temperatura por 

medio de equipos 

propios del ingenio

Los programas se 

encuentran en el 

administrador de 

documentos BINAPS

No REQUISITOS DEBEN
VALORIZACIÓN

CONTROL DE 

TEMPERATURA Y 

EQUIPO DE 

MONITOREO

INSTALACIONES, 

UTENSILIOS Y 

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR
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Debe implementar un programa de 

mantenimiento preventivo.
X

Los programas se 

encuentran en el 

administrador SIMAN 

El mantenimiento preventivo debe incluir 

todos los dispositivos usados para 

monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

Describe cada area 

que es posible 

realizar un 

mantenimiento 

preventivo

El mantenimiento correctivo se debe llevar a 

cabo de manera que la producción en las 

líneas o equipos adyacentes no esté en 

riesgo de contaminación.

X

Depende del la 

frecuencia del prograa 

de fabrica

Se debe dar prioridad a las solicitudes de 

mantenimiento que tengan impacto sobre la 

inocuidad de los productos.

X
Es arreglado lo más 

rapido posible

Las reparaciones temporales no deben 

poner en riesgo la inocuidad de los 

productos.

X

en las reparaciones 

se para la producción 

de toda la planta

En el programa de mantenimiento se debe 

incluir una solicitud de reemplazo mediante 

una reparación permanente.

X
Se generan ordenes 

de servicios

Los lubricantes y fluidos para transferencia 

de calor deben ser de grado alimentario 

cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

X

Se deben evitar, o generar 

lubricantes de grado 

alimentario

El procedimiento para llevar  el equipo 

sometido a mantenimiento de regreso a 

producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los 

procedimientos de limpieza o sanitización y 

la inspección antes de uso.

X
Según lo especifica el 

programa

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PROPUESTA

IDONEIDAD, 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

DE LOS EQUIPOS.

8

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
No REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 
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Debe haber implementados programas 

para prevenir, controlar y detectar la 

contaminación.

X

Se debe incluir las medidas para evitar 

contaminación física, alergénica y 

microbiológica.

X

Se deben identificar y separar (zonificar) las 

áreas en las que haya potencial de 

contaminación microbiológica cruzada 

(transportada por el aire o por patrones de 

tráfico).

X

Se debe llevar a cabo una evaluación de 

peligros para determinar las fuentes de 

contaminación potenciales, la 

susceptibilidad del producto y las medidas 

de control adecuadas para estas áreas.

X

Separación de los productos crudos de los 

terminados o listos para comer (LPC).
X

Separación estructural: barreras físicas, 

paredes o edificaciones separadas.
X

Controles de acceso con requisitos relativos 

a ponerse la ropa de trabajo requerida.
X

Patrones de tráfico o separación de 

equipos: personas, materiales, equipos, 

utensilios y herramientas (incluidos los 

utensilios o herramientas de uso exclusivo).

X

Contarcon utensilios 

unicamente manejados en 

el area para evitar 

contaminación

Diferenciales de presión del aire.

GESTIÓN DE 

ALÉRGENOS.

Se deben declarar los alérgenos presentes 

en los productos, ya sea por diseño o por 

contaminación cruzada potencial durante la 

fabricación.

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

10

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: SECADO

PPR

se deben implementar 

programas y ser 

documentados para  evitar 

la contaminacion cruzada

aplicar la evaluacion de 

peligros y riesgos para 

empezar a controlar e 

identificar las medidas de 

contaminación en el areá

REQUISITOS 

GENERALES.

CONTAMINACIÓN 

MICROBIOLÓGIA 

CRUZADA.

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

E
X

T
R

E
M

O

NO APLICA

NO APLICA

ALTO
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La declaración debe estar en la etiqueta de 

los productos para consumo o en 

documentación de acompañamiento.

Los productos se deben proteger de la 

contaminación cruzada no previsto con 

alérgenos, mediante práticas de limpieza, 

Cambios de productos en línea y 

ordenamiento en la secuencia de 

producción.

El reproceso que contiene alérgenos se 

debe usar solamente:

En productos que contengan el(los9  

mismo(s) alérgenos por diseño.

Mediante un proceso que demuestre que 

retira o destruye el material alergénico.

Los empleados que manipulan alimentos 

deberían recibir entrenamiento específico en 

conocimiento de alérgenos y prácticas de 

fabricación asociadas.

Cuando se usen materiales quebradizos se 

deben implementar requisitos de 

inspección periódicos y procedimientos 

definidos en caso de ruptura.

X

En la medida de lo posible se deberían 

evitar en los equipos los materiales 

quebradizos tales como componentes de 

vidrio y plástico duro.

X

Se deben mantener registros de las roturas 

de vidrios.
X

Implementar formato de 

control de roturas de vidrios

Con base en la evaluación de peligros, se 

deben implementar medidas para prevenir, 

controlar o detectar la contaminación 

potencial.

X
aplicar evaluacion de 

peligros 

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

10

GESTIÓN DE 

ALÉRGENOS.

PPR

CONTAMINACIÓN 

FÍSICA.

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

revisar constrantemente el 

material de las lamparas de 

iluminacion artificial 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

NO APLICA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

NO APLICA

NO APLICA
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Se deben establecer programas de sanitización para asegurar 

que el equipo de procesamiento de alimentos y el ambiente se 

mantengan en condiciones higiénicas.

X

Los programas se deben monitorear para determinar su 

conveniencia y eficacia continuas.
X

Las instalaciones y equipos se deben mantener en condiciones 

que faciliten la limpieza o sanitización húmedas o secas.
X Tienen espacio suficiente

Los agentes de limpieza y sanitización y los productos químicos 

se deben identificar claramente.
X estan identificados y rotulados

Deben se aptos para uso en la industria de alimentos. X son de grado alimentario

Se deben almacenar separadamente y usar solamente de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.
X

Los equipos y utensilios deben tener un diseño higiénico y se 

deben mantener en condiciones que no presenten una fuente 

potencial de material extraño.

X

La organización debe establecer y validar programas de 

sanitización para asegurar que todas las partes de las 

instalaciones y de los equipos se limpien o sometan a 

sanitización, dentro de un cronograma definido de estos.

X
Se especifican todas las areas 

de realización de la limpieza

el programa de sanitización, deben especificar como mínimo:

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

ALTO

VALORIZACIÓN 

FINAL

REQUISITOS 

GENERALES.

AGENTES, EQUIPOS Y 

UTENSILIOS DE 

SANITIZACIÓN.

E
X

T
R

E
M

O

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN

RIESGO CONTROL EXISTENTENo REQUISITOS

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: SECADO

Se encuentra en el 

administrador de documentos 

BINAPS

tener utensilios 

solo para el area, 

con un cambio 

continuo por 

higiene

PLAN DE ACCIÓNPROPUESTA

En un futuro se 

generaran los planes 

de acción con el jefe 

del área
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0 1 2

Las áreas, elementos del equipo y utensilios que se van a 

limpiar o someter a sanitización.
X

todas las areas y se especifica 

su proceso de limpieza

La responsabilidad por las tareas especificadas X descripcion de actividades

El método y frecuencia de limpieza o sanitización. X

Métodos de monitoreo y verificación. X

Inspecciones posteriores a la limpieza o sanitización. X

Inspecciones antes de empezar la producción. X

El sistema de LEEL debe garantizar durante su uso la 

separación de las líneas que estén en producción. 

Los parámetros para sistemas de LEEL se deben definir y 

monitorear.

MONITOREO DE LA 

EFICACIA DE LA 

SANITIZACIÓN.

Los  programas de sanitizacion se deben monitorear según la 

frecuencia especificada por la organización para asegurar su 

idoneidad y eficacia continuas.

X

E
X

T
R

E
M

O

depende del programa de 

fabrica
ALTO

ALTO

VALORIZACIÓN 

FINAL

SISTEMAS DE 

LIMPIEZA EN EL 

LUGAR (LEEL).

NO APLICA

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN

RIESGO CONTROL EXISTENTENo REQUISITOS

E
X

T
R

E
M

O

PLAN DE ACCIÓNPROPUESTA

depende del programa de 

fabrica

control, seguido de la 

liberacion del equipo para 

poder empezar su producción

En un futuro se 

generaran los planes 

de acción con el jefe 

del área

NO APLICA
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de 

inspección y monitoreo de higiene, limpieza 

y los materiales que entran, para evitar la 

creación de un ambiente que contribuya a la 

actividad de las plagas.

X
Documentados en el 

programa Binaps

La organización debe designar una persona 

para gestionar las actividades de control de 

plagas, o controlar expertos para este fin, o 

ambos.

X
area aguas 

industriales

Los programas de gestión de plagas se 

deben documentar y deben identificar las 

plagas objetivo y tener en cuenta planes, 

métodos, cronogramas, y cuando sea 

necesario, requisitos de entrenamiento.

X
Documentados en el 

programa Binaps

Los programas deben incluir una lista de 

los productos químicos aprobados para uso 

en áreas especificadas del establecimiento.

X

Descripcion del 

servicio prestado por 

terceros

Las edificaciones se deben mantener en 

buen estado.
X

Se deben sellar los agujeros, desagües y 

otros puntos de acceso potencial de las 

plagas.

X

Las puertas, ventanas o aberturas de 

ventilación externas se deben diseñar para 

minimizar la entrada potencial de plagas.

X

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.

Se deben asegurar las 

latas, sellar agujeros y 

huecos del techo

E
X

T
R

E
M

O
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Se deben diseñar prácticas de 

almacenamiento para minimizar la 

disponibilidad de alimentos y aguas para 

las plagas.

X

Mejorar el estado de los 

pisos para evitar la 

acumulacón de agua

Cuando se encuentre material infestado, se 

debe manejar de manera que se impida la 

contaminación de otros materiales, 

productos o del establecimiento.

X

Se tiene un manejo 

indicado para realizar 

este proceso

Los escondites potenciales de las plagas 

(por ejemplo, madrigueras,maleza, 

elementos almacenados) se deben 

eliminar.

X

implementar limpieza 

constante del area, evitando 

acumulamiento de 

suciedad 

Cuando se use espacio externo para 

almacenamiento, los elementos 

almacenados se deben proteger del clima y 

del daño que puedan causar las plagas (por 

ejemplo, excrementos de pájaros)

Los programas de monitoreo de plagas 

deben incluir la colocación de detectores y 

trampas en lugares clave para identificar las 

actividad de plagas.

X
Documentados en el 

programa Binaps

Se debe mantener un mapa de detectores y 

trampas.
X

archivado en la AZ del 

tercero

Deben diseñar y colocar detectores y 

trampas para evitar la contaminación 

potencial de materiales, productos o 

instalaciones.

X
Labor realizada por 

trerceros 

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

ESCONDITES E 

INFESTACIONES

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

NO APLICA

E
X

T
R

E
M

O
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El uso y aplicación de plaguicidas debe 

estar permitido únicamente a operadores 

entrenados y controlar para evitar peligros 

para la inocuidad de los alimentos.

X
estructura dificil de 

destruir 

Los detectores y trampas se deben 

inspeccionar a la frecuencia prevista, para 

identificar nueva actividad de plagas.

X
 son inspeccionados 4 

veces al mes 

Los resultados de las inspecciones se 

deben analizar para identificar tendencias.
X

realizar analisis, para 

controlar avistamientos y 

capturas

Se deben implementar medidas de 

erradicación inmediatamente después de 

que se reporte evidencia de infestación.

X

El uso y aplicación de plaguicidas debe 

estar permitido únicamente a operadores 

entrenados y controlar para evitar peligros 

para la inocuidad de los alimentos.

X
contratación de 

terceros

Se deben mantener registros del uso de 

plaguicidas para mostrar el tipo, cantidad y 

concentraciones usadas, el lugar, la fecha y 

la forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X
formato entregado por 

terceros en cada visita

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

ERRADICACIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

E
X

T
R

E
M

O
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Se deben establecer y documentar los 

requisitos de higiene personal y 

comportamiento proporcionales al peligro 

que se presenta en el área de proceso o en 

el producto.

X

Se debe exigir a todo el personal, visitantes 

y contratistas, el cumplimiento con los 

requisitos documentados.

X

Debe haber disponibles instalaciones para 

higene del personal, para asegurar que se 

pueda mantener el grado de higiene 

personal exigido para la organización.

X

Estas instalaciones deben estar ubicadas 

cerca de los puntos en donde se aplican 

requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios 

adecuados para lavado y secado higiénico, y 

cuando se requiera; saneamineto de las 

manos (incluidos lavamanos, suministro de 

agua fría ,caliente y  temperatura controlada, 

y jabón o elementos para saneamiento).

X aseo continuo

brindar constantemente 

implementos completos de 

aseo y desinfeccion 

Contar con lavamano adecuados con grifos 

no aperados con la mano, separados de las 

piletas para uso con alimentos y estaciones 

de limpieza de equipos.

X
cambiar accesorios a los 

lavamanos

Tener una cantidad adecuada de baños con 

el diseño higiénico adecuado, cada uno con 

instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones 

de saneamiento. 

X

Contar con instalaciones adecuadas para la 

higiene de los empleados, que no se abran 

directamente hacia las áreas de producción 

empaque o almacenamiento.

X

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PPR DEBENNo 
VALORIZACIÓN

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

REQUISITOS 

GENERALES.

REQUISITOS

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: SECADO

CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

crear, implementar y 

documentar los requisitos 

de higiene personal, 

exigiendo un cumplimiento 

y control continuo

aumentar la cantidad de 

baños  para el personal del 

area de secado cada uno 

con las especificaciones de 

la norma. 

los baños deben contar con 

todos los implementos de 

aseo necesarios para la 

higiene  y desinfección 

antes del ingreso al area 

ALTO

PROPUESTA
VALORIZACIÓN 

FINAL

E
X

T
R

E
M

O
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Tener vestidores adecuados para el 

personal.
X

en los vestidores deberan 

tener implementos de aseo 

y desinfección

Tener vestidores ubicados de forma tal que 

el personal que manipula alimentos se 

desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza 

de su ropa de trabajo.

X

Los vestidores deberian 

estar más cerca al area 

evitando la contaminación 

del vestuario

Los casinos para el personal y las áreas 

designadas para el almacenamiento y 

consumo de alimentos deben estar 

situados de manera que se minimice el 

potencial de contaminación cruzada de las 

áreas de producción.

X

Los casinos para el personal se deben 

manejar de manera que se asegure el 

almacenamiento higiénico de ingredientes, 

y la preparación, almacenamiento y servicio 

de alimentos preparados.

X

Se deben especificar las condiciones de 

almacenamiento y las temperaturas de 

almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Los alimentos llevados por los propios 

empleados se deben almacenar y consumir 

solamente en las áreas designadas.

X

El personal que trabaja o ingresa en áreas 

en donde se manipulan productos o 

materiales expuestos deben usar ropa de 

trabajo adecuada para su propósito, limpia y 

en buenas condiciones (por ejemplo, sin 

rasgaduras, rota, o de material que se 

deshilache).

X
 se les brinda 

constante dotación  

El vestuario que se ha determinado para 

protección de alimentos o propósitos de 

higiene no se debe usar para ningún otro 

fin.

X

evitar el constante 

movimiento del personal en 

el area 

La ropa de trabajo no debe tener botones, 

tampoco debe llevar bolsillos externos por 

encima del nivel de la cintura. (Se 

consideran aceptables las cremalleras o 

broces a presión).

X

las dotaciones entregadas 

al personal deben cumplir 

con esta especificación, 

concientizandose desde las 

directivas

ROPA DE TRABAJO 

Y ROPA DE 

PROTECCIÓN.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del áreaE
X

T
R

E
M

O

PPR DEBENNo 
VALORIZACIÓN

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

CASINOS PARA EL 

PERSONAL Y 

ÁREAS DE 

COMEDOR 

DESIGNADAS

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

ALTO

no se cuenta con casino o 

lugar para ellos ingerir 

alimentos, se deberia crear 

el lugar con las 

especificaciones 

necesarias para el 

cumplimiento

PROPUESTA
VALORIZACIÓN 

FINAL
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La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo 

con los estándares, y a intervalos 

adecuados para uso previsto y debe brindar 

cubrimiento adecuado para asegurar que el 

cabello, la transpiración, entre otros, no 

puedan contaminar el producto.

X
es lavada por el 

mismo personal

El cabello, la barba y el bigote estar 

protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a 

menos que el análisis de riesgo indique 

algo diferente.

X

Se deberian dar 

implementos para 

cubrirsen las areas, del 

cabello,barba y bigote

Cuando se usen guantes para contacto con 

el producto, deben estar limpios y buenas 

condiciones. Cuando sea prosible, es 

conveniente evitar el uso de guantes de 

látex.

Los zapatos para uso en áreas de 

procesamiento deben ser cerrados 

completamente y fabricados en materiales 

no absorbentes.

X

E
X

TR
E

M
O

 se les brinda 

constante dotación  
ALTO

Cuando se requiera equipo de protección 

personal, se debe diseñar para evitar 

contaminación del producto y mantenerse 

en condiciones higiénicas.

Sujetos a las restricciones legales en el 

país de operación, los empleados deben 

someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto 

con alimentos, a menos que una evaluación 

médica o un peligro documentado indiquen 

algo diferente.

X
examenes medicos, 

laboratorio externo

Cuando se permitan exámenes médicos 

adicionales, se deben llevar a cabo a 

intervalos definidos por la organización.

X
puesto de salud del 

ingenio

Cuando lo permita la ley, se debe exigir a 

los empleados que reporten las siguientes 

condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan 

alimentos: Ictericia, diarrea, vómito, fiebre, 

dolor de garganta o fiebre, lesiones 

cutáneas visiblemente infectadas y 

secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

Se debe impedir que las personas de las 

que se tenga conocimiento o se sospeche 

que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a 

través de los alimentos, manipulen 

alimentos o materiales que entren en 

contacto con la sangre.

X

son remitidas al 

puesto de salud del 

ingenio

ENFERMEDADES Y 

LESIONES.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

E
X

TR
E

M
O

ALTO

E
X

TR
E

M
O

ALTO

ROPA DE TRABAJO 

Y ROPA DE 

PROTECCIÓN.

NO APLICA

PPR DEBENNo 
VALORIZACIÓN

ESTADO DE 

SALUD.

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

NO APLICA
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En áreas de manipulación de alimentos, el 

personal con heridas o quemaduras se 

debe cubrir con los elementos 

especificados.

X

son remitidas al 

puesto de salud del 

ingenio

Cualquier elemento de protección faltante 

se debe reportar de inmediato a la 

supervisión.

X
Solo cuando se 

realiza control visual.

Se debe exigir al personal de las áreas de 

producción de alimentos lavarse, y cuando 

se requiera, someter a higiene de sus 

manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de 

manipulación de alimentos.
X

Inmediatamente después de usar el baño o 

sonarse.
X

Inmediatamente después de manipular 

cualquier material potencialmente 

contaminado.

X

Se debe solicitar al personal que evite 

estornudar o toser sobre materiales o 

productos. Se debe prohibir escupir 

(expectorar).

X
capacitar para concientizar 

el daño realizado

Se deben mantener las uñas limpias y 

cortadas.
X

realizar controles 

continuamente de 

verificación del estado 

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

E
X

T
R

E
M

O

ALTO
ENFERMEDADES Y 

LESIONES.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

PPR DEBENNo 

LIMPIEZA 

PERSONAL.

VALORIZACIÓN
REQUISITOS

CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

ALTO

E
X

T
R

E
M

O

capacitar y exigir al personal 

el cumplimiento
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Una política documentada debe describir 

los comportamientos que se exigen al 

personal en las áreas de embalaje y 

almacenamiento. La política debe 

comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle 

solamente en áreas designadas.
X

Las medidas de control para minimizar los 

peligros que presentan las joyas permitidas, 

como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo 

en cuenta los imperativos religiosos, 

étnicos, médicos y culturales.

X

Permiso de portar elementos personales, 

tales como materiales para fumar y 

medicinas en áreas designadas solamente.

X

Prohibición del uso de esmalte de uñas, 

uñas y pestañas postizas.
X

Prohibición de portar detrás de la oreja 

implementos para escribir.
X

Mantenimiento de los casilleros personales, 

de manera que se mantengan limpios de 

basura y ropa sucia.

X

Prohibición de almacenamiento de 

herramientas y equipos que entran en 

contacto con los productos, en los casilleros 

personales.

X

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PPR DEBENNo 
VALORIZACIÓN

COMPORTAMIENTO 

PERSONAL.

REQUISITOS
CONTROL 

EXISTENTE

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

Se deben implementar 

medidas de aseguramiento 

e higiene para que ninguna 

de estas acciones, 

sucedan, documentarlas y 

darlas a conocer para un 

correcto cumplimiento

realizar seguimiento y 

controles de la limpieza y el 

correcto uso de los 

casilleros
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REQUISITOS 

GENERALES.

Cada establecimiento debe evaluar el 

peligro para los productos que presentan 

los actos potenciales de sabotaje, 

vandalismo o terrorismo, y debe 

implementar medidas de protección 

X

Las áreas potencialmente sensibles dentro 

del establecimiento se deben identificar, 

hacer mapas de ellas y someterlas a 

controles de acceso.

X

Cuando sea viable, el acceso se debería 

limitar físicamente mediante el uso de 

cerraduras, tarjetas de seguridad 

electrónicas o sistemas alternativos.

X

Se debera limitar el acceso 

para una mayor seguridad 

del producto.

18

PROTECCIÓN DE 

LOS ALIMENTOS, 

BIOVIGILANCIA Y 

BIOTERRORISMO.
CONTROLES DE 

ACCESO.

VALORIZACIÓN
RIESGO CONTROL EXISTENTE PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

Programas de vigilacia, 

porterias y controles 

visuales en planta.

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

REQUISITOSPPR DEBENNo 

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: SECADO

Plantear la divulgación de 

los programas ya 

existentes, para que todo el 

personal este informado de 

los peligros a los que esta 

expuesto el producto.
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ANEXO Q: DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE ZONA DE EMPAQUE DE AZUCAR 

0 1 2

Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

Se identifica el sitio 

para cada implemento

Deben controlar el acceso al sitio. X
Solo ingresa personal 

del empacadero

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X

Depende de los 

colaboradores del sitio

La vegetación se debe cuidar o retirar.

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PLANTA

PROPUESTA

 REQUISITOS 

GENERALES

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

Es de contrucción 

durable, lavable, facil de 

limpiar

El area esta hecha para 

evitar la entrada de 

fuentes de 

contaminación  

 NO APLICA

E
X

T
R

E
M

O

PLAN DE 

ACCIÓN

ALTO

No 

4

PPR DEBEN RIESGO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR

VALORIZACIÓN 

FINAL

CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

VALORIZACIÓN

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES

AMBIENTE 

 NO APLICA
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La distribución interna debe tener un diseño, 

construcción y mantenimiento que se 

faciliten buenas prácticas de higiene y 

fabricación.

X

Los flujos de materiales, productos, 

personas, y la distribución de los equipos 

deben estar diseñados para proteger contra 

fuentes potenciales de contaminación.

X

La edificación debe brindar un espacio 

adecuado con flujo lógico de materiales, 

productos y personal, y separación física 

entre las áreas de crudos y de procesados.

X

Cuenta con el 

espacio necesario 

para el personal de 

esta area

Las aberturas previstas para la 

transferencia de materiales se deben 

diseñar para minimizar la entrada de 

material extraño y plagas.

X

se deberia sellar cualquier 

lugar por donde pueda 

ingresar las fuentes 

potenciales de 

contaminacion, el area por 

donde transcurre la banda 

transportadora

Las paredes y pisos de las áreas de 

procesos deben ser lavables o de fácil 

limpieza, según sea adecuado, para los 

peligros en los procesos o en los productos.

X

Las uniones y esquinas entre los pisos y 

paredes deben estar diseñadas para 

facilitar la limpieza.

X

Los pisos se deben diseñar de manera que 

se impida que el agua se estanque.
X

En las área de procesos húmedos, los 

pisos se deben sellar y drenar. Los 

drenajes deben tener trampas y deben estar 

cubiertos.

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

E
X

T
R

E
M

O

NO APLICA

Es de contrucción 

durable, lavable, facil 

de limpiar

cuentan con un 

material especial 

para cumplir con 

esta especificación

No REQUISITOS

REQUISITOS 

GENERALES

ALTO

RIESGO

DISEÑO, 

DISTRIBUCIÓN Y 

FLUJOS DE 

TRÁFICO 

INTERNOS.

DEBENPPR
VALORIZACIÓN

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
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0 1 2

Los cielorrasos y accesorios colocados en 

lo alto se deben diseñar para minimizar la 

acumulación de suciedad y condensación.

X
estan en muy 

buenas condiciones

Las ventanas que dan hacia el exterior y los 

orificios de ventilación o ventiladores en el 

techo deben tener malla.

X

falta cubrir la ventana que 

da hacia la bodega de 

empaque 

Las puertas con abertura al exterior deben 

estar cerradas o con malla cuando no están 

en uso.

X

Falta capacitación al 

personal del empacadero 

para que siempre tengan 

las puertas cerradas 

Los equipos deben estar diseñados y 

ubicados de manera que se faciliten las 

buenas prácticas de higiene y monitoreo.

X

Los equipos deben estar ubicados de 

manera que se permita el acceso para 

operación, limpieza y mantenimiento.

X

Las instalaciones de ensayo en la línea de 

producción y fuera de la línea de producción 

se deben controlar para minimizar el riesgo 

de contaminación de los productos.

X
siempre estan 

controladas

Los laboratorios de microbiología se deben, 

diseñar, ubicar y operar de manera que se 

prevenga la contaminación de las personas, 

la planta y los productos.

Las estructuras temporales se deben, 

diseñar, ubicar y construir para evitar la 

formación de escondites para las plagas, y 

la contaminación de productos.

X

Los peligros adicionales asociados con 

estructuras temporales y máquinas 

dispensadoras se deben evaluar y controlar.

X

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5

E
X

T
R

E
M

O

 ALTO 

E
X

T
R

E
M

O

NO APLICA

No REQUISITOS

ALTO

RIESGODEBEN

 cuando son usadas 

inediatamente se 

retiran 

PPR

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

INSTALACIONES DE 

LABORATORIO

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORAS

VALORIZACIÓN

ESTRUCTURA INTERNAS Y ACCESORIOS

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
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0 1 2

Las instalaciones usadas para almacenar 

ingredientes, empaques, envases, 

embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, 

drenajes, residuos y otras fuentes de 

contaminación.

X

Las áreas de almacenamiento deben estar 

secas y bien ventiladas. El monitoreo y 

control de temperatura y humedad se debe 

aplicar cuando se especifique.

X

se evita la 

acumulación de 

humedad

implementar extractores 

para la eliminacion de 

polvillo

Las áreas de almacenamiento se deben 

diseñar o disponer de manera que sea 

posible la separación de materiales, 

producto en proceso y los productos 

terminados.

Los materiales y productos se deben 

almacenar lejos del suelo y con suficiente 

espacio entre el material y las paredes, para 

permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

X

El área de almacenamiento se debe diseñar 

de manera que se permita el mantenimiento 

y limpieza, se impida la contaminación y se 

minimice el deterioro.

X

Se debe contar con un área separada y 

segura (con llave o acceso controlado de 

otra forma) para materiales de limpieza, 

productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

X

el area es controla 

por una sola persona 

y las puertas deben 

permaneces 

cerradas

Las excepciones para materiales a granel o 

de productos agrícolas se deben 

documentar en el sistema de gestión de 

inocuidad de los alimentos.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

5

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

E
X

T
R

E
M

O

 ALTO 

NO APLICA

No REQUISITOS

ALMACENAMIENTO 

DE ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, ENVASE, 

EMBALAJE Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

se deben modificar las 

estanterias para mayor 

higiene y para evitar 

acumulamiento de plagass

ALTO

RIESGODEBEN

NO APLICA

E
X

T
R

E
M

O

PPR
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
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0 1 2

Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

E
X

T
R

E
M

O

Estan separadas del 

producto terminado
ALTO

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados pertinentes 

para el producto.

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar que 

el nivel de cloro residual en el punto de uso 

permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de agua 

potable.

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

INGENIO CARMELITA S.A
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SUMINISTRO DE 

AGUA

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

No REQUISITOS RIESGO

REQUISITOS 

GENERALES

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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0 1 2

Los productos aprobados para caldera en la 

industria de alimentos deben satisfacer las 

especificaciones pertinentes para aditivos.

Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X analisis microbiologicos

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X
es monitoreado por el 

laboratorio de calidad 

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

X
Ventilador y extractor 

pero de baja velocidad.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

CALIDAD DEL AIRE 

Y VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

NO APLICA

No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

E
X

T
R

E
M

O

ALTO
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0 1 2

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos productos 

que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X

monitoreo para impedir 

que el aire contaminado 

ingrese al area

Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire no 

fluya de áreas contaminadas a las áreas 

limpias.

X

el extractor tienen un 

sistema que actua de 

adentro hacia afuera

Se deben mantener diferenciales de presión 

del aire especificadas.

Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.
X

E
X

T
R

E
M

O

extractores ALTO

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

6

 En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área 

CALIDAD DEL AIRE 

Y VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

E
X

T
R

E
M

O

ALTO
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0 1 2

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.
Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado osecado 

de materiales, productos o equipos) deben 

provenir de una fuente aprobada para uso 

en contacto con alimentos, deben estar 

filtrados para eliminar el polvo, el aceite y el 

agua.

Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X

las necesarias para 

que halla suficiente 

iluminación

La accesorios de luz deben estar protegidos 

para asegurar que los materiales, productos 

o equipos no se contaminen en caso de 

rotura de dichos accesorios.

X tienen un protector 

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PPR DEBEN

ALTOILUMINACIÓN.

VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS RIESGO

AIRE COMPRIMIDO 

Y OTROS GASES.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

E
X

T
R

E
M

O
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0 1 2

Los equipos que entran en contacto con 

alimentos deben estar diseñados y 

construidos para facilitar la limpieza, 

desinfección y mantenimiento.

X

Las superficies de contacto no deben afectar 

ni verse afectadas por el producto previsto o 

por el sistema de limpieza.

X

Equipos en contacto con alimentos deben 

estar construidos en un material durable que 

resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X

Superficies lisas, accesibles, desmontables 

que se puedan limpiar y eviten la 

acumulación de residuos líquidos y sólidos.

X

las tolvas de producto 

terminado deben tener la 

forma de acceder a la 

limpieza

Se deben usar materiales compatibles con 

los productos previstos y los agentes de 

sanitización.

X

Las superficies en contacto con el alimento 

no deben estar penetradas por agujeros o 

tuercas y pernos.

X

Las tuberías y conductos se deben poder 

limpiar, drenar y no deben tener puntos 

muertos.

X  

Los equipos deben estar diseñados para 

minimizar el contacto entre las manos del 

operador y los productos.

X

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

8

Son de material 

acero inoxidable, 

facilitan la limpieza 

y el control de 

verificación

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR

PLAN DE 

ACCIÓN

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS.

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO 

HIGIÉNICO

son de material 

acero inoxidable
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0 1 2

SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON 

EL PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar 

libres de óxido o corrosión.
X

E
X

T
R

E
M

O

Son de material 

acero inoxidable, 

facilitan la limpieza 

y el control de 

verificación

ALTO

Equipos usados para procesos térmicos 

deben estar en capacidad de cumplir las 

condiciones de gradiente de temperatura y 

de retención incluidas en las 

especificaciones de producto pertinentes.

Se deben prever equipos para el monitoreo y 

control de la temperatura.

Las instalaciones, utensilios y equipos se 

deben mantener en condiciones que faciliten 

la limpieza o sanitización húmedos o secos.

X

se deben tener 

implementos de aseo 

unicamente para el area 

Los programas de limpieza húmeda y seca 

se deben documentar para asegurar que las 

instalaciones, los utensilios y equipos sean 

limpiados con la frecuencia definida.

X

Los programas deben especificar qué se 

debe limpiar (incluidos los desagües), la 

responsabilidad, los métodos de limpieza, el 

uso de herramientas de limpieza exclusivas, 

y los requisitos y métodos de retiro o 

desensamble para verificar la eficiencia de 

la limpieza.

X

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

8

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN

CONTROL DE 

TEMPERATURA Y 

EQUIPO DE 

MONITOREO

INSTALACIONES, 

UTENSILIOS Y 

EQUIPOS DE 

LIMPIEZA

CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS.

NO APLICA

NO APLICA

Los programas se 

encuentran en el 

administrador de 

documentos 

BINAPS
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0 1 2

Debe implementar un programa de 

mantenimiento preventivo.
X

El mantenimiento preventivo debe incluir 

todos los dispositivos usados para 

monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

El mantenimiento correctivo se debe llevar a 

cabo de manera que la producción en las 

líneas o equipos adyacentes no esté en 

riesgo de contaminación.

X

Se debe dar prioridad a las solicitudes de 

mantenimiento que tengan impacto sobre la 

inocuidad de los productos.

X

Las reparaciones temporales no deben 

poner en riesgo la inocuidad de los 

productos.

X

Es programada por 

el ingenio 2 veces 

al mes

En el programa de mantenimiento se debe 

incluir una solicitud de reemplazo mediante 

una reparación permanente.

X
Se debe llevar registro 

sobre cada reemplazo

Los lubricantes y fluidos para transferencia 

de calor deben ser de grado alimentario 

cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

X

El procedimiento para llevar  el equipo 

sometido a mantenimiento de regreso a 

producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los 

procedimientos de limpieza o sanitización y 

la inspección antes de uso.

X

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

8

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS.

ALTO

E
X

T
R

E
M

O

PLAN DE 

ACCIÓN

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

el programa se 

encuentra en el 

administrador 

SIMAN
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0 1 2

La compra de materiales que tiene impacto 

sobre la inocuidad de los alimentos se debe 

controlar para asegurar que los proveedores 

usados tengan la capacidad para cumplir 

los requisitos especificados.

X

los proveedores son 

evaluados antes de 

ingresar en nuestro 

mercado

Se debe verificar la conformidad de los 

materiales entrantes con los requisitos de 

compra especificados.

X
se realiza 

comparación visual

Debe haber un proceso definido para la 

selección, aprobación y monitoreo de 

proveedores.

X

crear, implementar y  

documentar un 

programa 

El proceso usado se debe justificar 

mediante la evaluación de los peligros, 

incluido el riesgo potencial para el producto 

final y se debe incluir:

Evaluar la capacidad de los proveedores 

para cumplir con las expectativas, requisitos 

y especificaciones de calidad e inocuidad de 

los alimentos.

X

los proveedores son 

evaluados antes de 

ingresar en nuestro 

mercado

Descripción de cómo se evalúan los 

proveedores.
X

se debe crear 

documento

Monitoreo del desempeño del proveedor 

para asegurar un estado de aprobación 

continuo.

X se debe crear formato

9

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA
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ÁREA: ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR

No 
PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
PPR

VALORIZACIÓN
DEBENREQUISITOS

GESTIÓN DE 

MATERIALES 

COMPRADOS.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

RIESGO

ALTO

REQUISITOS 

GENERALES.

SELECCIÓN Y 

GESTIÓN DE 

PROVEEDORES.

E
X

T
R

E
M

O
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0 1 2

Los vehículos de entrega se deben 

examinar antes y durante la descarga, para 

verificar que la calidad y la inocuidad de 

material se hayan mantenido durante el 

transporte.

X control visual

Los materiales se deben inspeccionar, 

ensayar o cubrir mediante una declaración 

de conformidad para verificar la conformidad 

con los requisitos especificados y todo esto 

antes de su aceptación o uso.

X vienen sellados 

Se debe documentar el método de 

verificación.
X

se debe crear 

documento y formato 

para un control y 

evaluacion de eficiencia 

de los proveedores

Los materiales que no cumplen con las 

especificaciones pertinentes se deben 

manejar con un procedimiento 

documentado que asegure que se han 

tomado medidas para evitar su uso no 

previsto.

X

los materiales que 

no cumplen son 

devueltos al 

proveedor

se debe crear 

documento para el 

control de material 

devuelto

Los puntos de acceso a las líneas de 

recepción de material a granel se deben 

identificar, cubrir y cerrar con llave.

X

se deben identificar las 

areas con 

demarcaciones 

indicando que son los 

puntos de acceso

La descarga en estos sistemas debe ocurrir 

solamente después de aprobar y verificar el 

material que se va a recibir.

X

9

GESTIÓN DE 

MATERIALES 

COMPRADOS.

E
X

T
R

E
M

O

ALTO

No 
PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
PPR

VALORIZACIÓN
DEBENREQUISITOS

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

RIESGO

REQUISITOS PARA 

LOS MATERIALES 

ENTRANTES 

(MATERIAS PRIMAS 

CRUDAS, 

INGREDIENTES, 

ENVASES, 

EMPAQUES, 

EMBALAJES).
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0 1 2

Debe haber implementados programas 

para prevenir, controlar y detectar la 

contaminación.

X

Se debe incluir las medidas para evitar 

contaminación física, alergénica y 

microbiológica.

X

Se deben identificar y separar (zonificar) las 

áreas en las que haya potencial de 

contaminación microbiológica cruzada 

(transportada por el aire o por patrones de 

tráfico).

X
demarcar el area de la 

banda transportadora 

Se debe llevar a cabo una evaluación de 

peligros para determinar las fuentes de 

contaminación potenciales, la 

susceptibilidad del producto y las medidas 

de control adecuadas para estas áreas.

X

tener en cuenta el 

analisis de riesgo para 

tomar medidas de 

prevención 

Separación de los productos crudos de los 

terminados o listos para comer (LPC).
X

Separación estructural: barreras físicas, 

paredes o edificaciones separadas.
X

Controles de acceso con requisitos relativos 

a ponerse la ropa de trabajo requerida.
X

no pueden ingresar sin 

el uniforme completo

Patrones de tráfico o separación de 

equipos: personas, materiales, equipos, 

utensilios y herramientas (incluidos los 

utensilios o herramientas de uso exclusivo).

X

identificar un sitio con 

su demarcación 

correspondiente para la 

separacion clara de 

equipos y de los 

utensilios

Diferenciales de presión del aire.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR

PPR

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

10

REQUISITOS 

GENERALES.

CONTAMINACIÓN 

MICROBIOLÓGIA 

CRUZADA.

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN

Se deben crear, 

documentar e 

implementar programa 

para el control

EXTREMO

no se tiene contacto con 

los productos crudos, 

totalmente separados

ALTO

NO APLICA
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0 1 2

Se deben declarar los alérgenos presentes 

en los productos, ya sea por diseño o por 

contaminación cruzada potencial durante la 

fabricación.

La declaración debe estar en la etiqueta de 

los productos para consumo o en 

documentación de acompañamiento.

Los productos se deben proteger de la 

contaminación cruzada no previsto con 

alérgenos, mediante práticas de limpieza, 

Cambios de productos en línea y 

ordenamiento en la secuencia de 

producción.

El reproceso que contiene alérgenos se 

debe usar solamente:

En productos que contengan el(los9  

mismo(s) alérgenos por diseño.

Mediante un proceso que demuestre que 

retira o destruye el material alergénico.

Los empleados que manipulan alimentos 

deberían recibir entrenamiento específico en 

conocimiento de alérgenos y prácticas de 

fabricación asociadas.

Cuando se usen materiales quebradizos se 

deben implementar requisitos de 

inspección periódicos y procedimientos 

definidos en caso de ruptura.

X

En la medida de lo posible se deberían 

evitar en los equipos los materiales 

quebradizos tales como componentes de 

vidrio y plástico duro.

X

Se deben mantener registros de las roturas 

de vidrios.
X se debe crear formato

Con base en la evaluación de peligros, se 

deben implementar medidas para prevenir, 

controlar o detectar la contaminación 

potencial.

X

tener en cuenta el 

analisis de riesgo para 

tomar medidas de 

prevención 

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

10

PPR

CONTAMINACIÓN 

FÍSICA.

GESTIÓN DE 

ALÉRGENOS.

NO APLICA

NO APLICA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN

EXTREMO

Las lamparas tienen 

protección

ALTO

NO APLICA

NO APLICA
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0 1 2

Se deben establecer programas de 

sanitización para asegurar que el equipo de 

procesamiento de alimentos y el ambiente 

se mantengan en condiciones higiénicas.

X

Se encuentran en el 

adinistrador de documentos 

BINAPS

Los programas se deben monitorear para 

determinar su conveniencia y eficacia 

continuas.

X Cada vez que se ejecuta 

Las instalaciones y equipos se deben 

mantener en condiciones que faciliten la 

limpieza o sanitización húmedas o secas.

X
son en material acero 

inoxidable

Los agentes de limpieza y sanitización y los 

productos químicos se deben identificar 

claramente.

X

son almacenados en 

recipientes seguros y 

rotulados

Deben se aptos para uso en la industria de 

alimentos.
X son de grado alimentario

Se deben almacenar separadamente y usar 

solamente de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante.

X

estarán almacenados en un 

lugar específico lejos del área 

de proceso

Los equipos y utensilios deben tener un 

diseño higiénico y se deben mantener en 

condiciones que no presenten una fuente 

potencial de material extraño.

X

son almacenados 

completamente limpios para 

evitar que las impurezas, 

polvo y bacterias se adhieran 

al instrumento.

La organización debe establecer y validar 

programas de sanitización para asegurar 

que todas las partes de las instalaciones y 

de los equipos se limpien o sometan a 

sanitización, dentro de un cronograma 

definido de estos.

X

se debe generar 

cronograma y 

verificar su 

cumplimiento y 

eficiencia

el programa de sanitización, deben 

especificar como mínimo:

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

RIESGO CONTROL EXISTENTE

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR

ALTO

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

VALORIZACIÓN
No REQUISITOS

EXTREMO

REQUISITOS 

GENERALES.

AGENTES, 

EQUIPOS Y 

UTENSILIOS DE 

SANITIZACIÓN.
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Las áreas, elementos del equipo y utensilios 

que se van a limpiar o someter a 

sanitización.

X describe cada area

La responsabilidad por las tareas 

especificadas
X

describe cada una de las 

actividades a realizar cada 

persona

El método y frecuencia de limpieza o 

sanitización.
X

Métodos de monitoreo y verificación. X

Inspecciones posteriores a la limpieza o 

sanitización.
X

Inspecciones antes de empezar la 

producción.
X

El sistema de LEEL debe garantizar durante 

su uso la separación de las líneas que 

estén en producción. 

Los parámetros para sistemas de LEEL se 

deben definir y monitorear.

MONITOREO DE LA 

EFICACIA DE LA 

SANITIZACIÓN.

Los  programas de sanitizacion se deben 

monitorear según la frecuencia especificada 

por la organización para asegurar su 

idoneidad y eficacia continuas.

X EXTREMO
depende del programa de 

reparacion de fabrica
ALTO

ALTO
PROGRAMA DE 

SANITIZACIÓN.

 SANITIZACIÓN 

(LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN).

11

RIESGO CONTROL EXISTENTE

NO APLICA

EXTREMO

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
PROPUESTAPPR DEBEN

depende del programa de 

reparacion de fabrica

son realizadas por el 

personal del laboratorio de 

aseguramiento de calidad

VALORIZACIÓN
No REQUISITOS

NO APLICA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

SISTEMAS DE 

LIMPIEZA EN EL 

LUGAR (LEEL).
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0 1 2

REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de inspección y 

monitoreo de higiene, limpieza y los materiales que entran, para 

evitar la creación de un ambiente que contribuya a la actividad 

de las plagas.

X

El programa se 

encuentra en el 

adinistrador de 

documentos BINAPS

La organización debe designar una persona para gestionar las 

actividades de control de plagas, o controlar expertos para este 

fin, o ambos.

X Aguas industriales

Los programas de gestión de plagas se deben documentar y 

deben identificar las plagas objetivo y tener en cuenta planes, 

métodos, cronogramas, y cuando sea necesario, requisitos de 

entrenamiento.

X

Los programas deben incluir una lista de los productos químicos 

aprobados para uso en áreas especificadas del establecimiento.
X

Las edificaciones se deben mantener en buen estado. X terminar arreglo en piso.

Se deben sellar los agujeros, desagües y otros puntos de 

acceso potencial de las plagas.
X

se debe cerrar el hueco 

que proporciona la 

banda transportadora, 

es decir hacer el hueco 

a la medida de la banda 

no mas grande

Las puertas, ventanas o aberturas de ventilación externas se 

deben diseñar para minimizar la entrada potencial de plagas.
X

se debe tapar la ventana 

que esta ubicada entre 

el area de empaque y de 

almacenamiento de 

empaque

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

12 EXTREMO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO VALORIZACIÓN FINAL PLAN DE ACCIÓNCONTROL EXISTENTE PROPUESTA

CONTROL DE 

PLAGAS 

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.

E n la documentacion 

proporcionada por los 

terceros 
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0 1 2

Se deben diseñar prácticas de almacenamiento para minimizar 

la disponibilidad de alimentos y aguas para las plagas.
X ALTO

Cuando se encuentre material infestado, se debe manejar de 

manera que se impida la contaminación de otros materiales, 

productos o del establecimiento.

X

se tiene una 

determinada forma para 

ser dispuesto

Los escondites potenciales de las plagas (por ejemplo, 

madrigueras,maleza, elementos almacenados) se deben 

eliminar.

X

tener un control de la 

maleza, suciedades, 

acumulación de basuras

Cuando se use espacio externo para almacenamiento, los 

elementos almacenados se deben proteger del clima y del daño 

que puedan causar las plagas (por ejemplo, excrementos de 

pájaros)

Los programas de monitoreo de plagas deben incluir la 

colocación de detectores y trampas en lugares clave para 

identificar las actividad de plagas.

X

depende de los 

avistamientos se genera 

la colocación

Se debe mantener un mapa de detectores y trampas. X

E n la documentacion 

proporcionada por los 

terceros 

Deben diseñar y colocar detectores y trampas para evitar la 

contaminación potencial de materiales, productos o 

instalaciones.

X

estan ubicadas 

estrategicamente para 

tener cero contacto con 

el producto

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL DE 

PLAGAS 

EXTREMO

EXTREMO

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENREQUISITOS RIESGO VALORIZACIÓN FINAL PLAN DE ACCIÓN

ESCONDITES E 

INFESTACIONES

CONTROL EXISTENTE PROPUESTA

NO APLICA

ALTO
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0 1 2

Los detectores y trampas deben ser de construcción robusta 

resistente a la manipulación y adecuados para la plaga objetivo.
X

el material es el 

indicado para las plagas 

objetivos

Los detectores y trampas se deben inspeccionar a la frecuencia 

prevista, para identificar nueva actividad de plagas.
X

 son inspeccionados 4 

veces al mes 

Los resultados de las inspecciones se deben analizar para 

identificar tendencias.
X

se deben tomar los 

datos para realizar el 

analisis de tendencias 

de avistamientos y 

capturas 

Se deben implementar medidas de erradicación inmediatamente 

después de que se reporte evidencia de infestación.
X

se tiene una 

determinada forma para 

ser dispuesto y 

eliminado

El uso y aplicación de plaguicidas debe estar permitido 

únicamente a operadores entrenados y controlar para evitar 

peligros para la inocuidad de los alimentos.

X
solo es realizado por 

terceros

Se deben mantener registros del uso de plaguicidas para 

mostrar el tipo, cantidad y concentraciones usadas, el lugar, la 

fecha y la forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X
formatos realizados por 

terceros 

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL DE 

PLAGAS 
12

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO VALORIZACIÓN FINAL PLAN DE ACCIÓN

ERRADICACIÓN

CONTROL EXISTENTE PROPUESTA

EXTREMO ALTO
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0 1 2

Se deben establecer y documentar los 

requisitos de higiene personal y 

comportamiento proporcionales al peligro 

que se presenta en el área de proceso o en 

el producto.

X

Se debe exigir a todo el personal, visitantes y 

contratistas, el cumplimiento con los 

requisitos documentados.

X

Debe haber disponibles instalaciones para 

higene del personal, para asegurar que se 

pueda mantener el grado de higiene 

personal exigido para la organización.

X

Estas instalaciones deben estar ubicadas 

cerca de los puntos en donde se aplican 

requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios 

adecuados para lavado y secado higiénico, y 

cuando se requiera; saneamineto de las 

manos (incluidos lavamanos, suministro de 

agua fría ,caliente y  temperatura controlada, 

y jabón o elementos para saneamiento).

X aseo continuo

brindar constantemente 

implementos completos 

de aseo y desinfeccion 

Contar con lavamano adecuados con grifos 

no aperados con la mano, separados de las 

piletas para uso con alimentos y estaciones 

de limpieza de equipos.

X

cambiar accesorios por 

unos que se aoomoden al 

tipo de operación  

realizada en el area 

Tener una cantidad adecuada de baños con 

el diseño higiénico adecuado, cada uno con 

instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones 

de saneamiento. 

X

los baños deben contar 

con todos los 

implementos de aseo 

necesarios para la 

higiene  y desinfección 

antes del ingreso al area 

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.
INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

EXTREMO ALTO

crear, implementar y 

documentar los requisitos 

de higiene personal, 

exigiendo un 

cumplimiento y control 

continuo

los baños deben estar as 

cerca de los trabajadores 

para evitar la salida de 

ellos de la zona evitando 

contaminación

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

VALORIZACIÓN

EXTREMO ALTO

PPR

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTADEBENNo 

REQUISITOS 

GENERALES.

REQUISITOS
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0 1 2

Contar con instalaciones adecuadas para la 

higiene de los empleados, que no se abran 

directamente hacia las áreas de producción 

empaque o almacenamiento.

X

los baños deben contar 

con todos los 

implementos de aseo 

necesarios para la 

higiene  y desinfección 

Tener vestidores adecuados para el 

personal.
X

en los vestidores deberian 

haber implementos de 

aseo y desinfección

Tener vestidores ubicados de forma tal que 

el personal que manipula alimentos se 

desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza 

de su ropa de trabajo.

X

Los vestidores deberian 

estar más continuos al 

area evitando la 

contaminación del 

vestuario

Los casinos para el personal y las áreas 

designadas para el almacenamiento y 

consumo de alimentos deben estar 

situados de manera que se minimice el 

potencial de contaminación cruzada de las 

áreas de producción.

X

Los casinos para el personal se deben 

manejar de manera que se asegure el 

almacenamiento higiénico de ingredientes, y 

la preparación, almacenamiento y servicio 

de alimentos preparados.

X

Se deben especificar las condiciones de 

almacenamiento y las temperaturas de 

almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Los alimentos llevados por los propios 

empleados se deben almacenar y consumir 

solamente en las áreas designadas.

X

EXTREMO

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

ALTO

no se cuenta con casino o 

lugar para ellos ingerir 

alimentos, se deberia 

crear el lugar con las 

especificaciones 

necesarias para el 

cumplimiento

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

VALORIZACIÓN

CASINOS PARA EL 

PERSONAL Y ÁREAS 

DE COMEDOR 

DESIGNADAS

PPR
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTADEBENNo REQUISITOS
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0 1 2

El personal que trabaja o ingresa en áreas 

en donde se manipulan productos o 

materiales expuestos deben usar ropa de 

trabajo adecuada para su propósito, limpia y 

en buenas condiciones (por ejemplo, sin 

rasgaduras, rota, o de material que se 

deshilache).

X
 se les brinda 

constante dotación  

El vestuario que se ha determinado para 

protección de alimentos o propósitos de 

higiene no se debe usar para ningún otro fin.

X

capacitar al personal del 

cuidado que se debe 

tener para no contaminar 

el vestuario con el que se 

ingresa al area de 

empacadero

La ropa de trabajo no debe tener botones, 

tampoco debe llevar bolsillos externos por 

encima del nivel de la cintura. (Se 

consideran aceptables las cremalleras o 

broces a presión).

X

las dotaciones 

entregadas al personal 

deben cumplir con esta 

especificación, 

concientizandose desde 

las directivas

La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo 

con los estándares, y a intervalos 

adecuados para uso previsto y debe brindar 

cubrimiento adecuado para asegurar que el 

cabello, la transpiración, entre otros, no 

puedan contaminar el producto.

X
es lavada por el 

mismo personal

El cabello, la barba y el bigote estar 

protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a 

menos que el análisis de riesgo indique 

algo diferente.

X

Hace parte de la 

dotación del 

personal

Cuando se usen guantes para contacto con 

el producto, deben estar limpios y buenas 

condiciones. Cuando sea prosible, es 

conveniente evitar el uso de guantes de 

látex.

Los zapatos para uso en áreas de 

procesamiento deben ser cerrados 

completamente y fabricados en materiales 

no absorbentes.

X
 se les brinda 

constante dotación  

Cuando se requiera equipo de protección 

personal, se debe diseñar para evitar 

contaminación del producto y mantenerse 

en condiciones higiénicas.

X EPP

EXTREMO ALTO

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

EXTREMO ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

NO APLICA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

VALORIZACIÓN

ROPA DE TRABAJO Y 

ROPA DE 

PROTECCIÓN.

PPR
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTADEBENREQUISITOS
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0 1 2

Sujetos a las restricciones legales en el 

país de operación, los empleados deben 

someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto 

con alimentos, a menos que una evaluación 

médica o un peligro documentado indiquen 

algo diferente.

X

examenes 

medicos, 

laboratorio externo

Cuando se permitan exámenes médicos 

adicionales, se deben llevar a cabo a 

intervalos definidos por la organización.

X
puesto de salud del 

ingenio

Cuando lo permita la ley, se debe exigir a los 

empleados que reporten las siguientes 

condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan 

alimentos: Ictericia, diarrea, vómito, fiebre, 

dolor de garganta o fiebre, lesiones 

cutáneas visiblemente infectadas y 

secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

Se debe impedir que las personas de las 

que se tenga conocimiento o se sospeche 

que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a 

través de los alimentos, manipulen 

alimentos o materiales que entren en 

contacto con la sangre.

X

En áreas de manipulación de alimentos, el 

personal con heridas o quemaduras se 

debe cubrir con los elementos 

especificados.

X

Cualquier elemento de protección faltante se 

debe reportar de inmediato a la supervisión.
X

Solo cuando se 

realiza control 

visual.

Se debe exigir al personal de las áreas de 

producción de alimentos lavarse, y cuando 

se requiera, someter a higiene de sus 

manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de 

manipulación de alimentos.
X EXTREMO

exigirle al contratista de 

cargue que se realice esta 

actividad

ALTO

13

EXTREMO ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

LIMPIEZA 

PERSONAL.

son remitidas al 

puesto de salud del 

ingenio

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

VALORIZACIÓN
PPR

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTADEBENNo 

ESTADO DE SALUD.

ENFERMEDADES Y 

LESIONES.

REQUISITOS
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Inmediatamente después de usar el baño o 

sonarse.
X

Inmediatamente después de manipular 

cualquier material potencialmente 

contaminado.

X

Se debe solicitar al personal que evite 

estornudar o toser sobre materiales o 

productos. Se debe prohibir escupir 

(expectorar).

X
capacitar para concientizar 

el daño realizado

Se deben mantener las uñas limpias y 

cortadas.
X

realizar controles 

continuamente de 

verificación del estado 

Una política documentada debe describir los 

comportamientos que se exigen al personal 

en las áreas de embalaje y 

almacenamiento. La política debe 

comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle 

solamente en áreas designadas.
X EXTREMO

Se deben implementar 

medidas de 

aseguramiento e higiene 

para que ninguna de 

estas acciones, sucedan, 

documentarlas y darlas a 

conocer para un correcto 

cumplimiento

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

COMPORTAMIENTO 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

LIMPIEZA 

PERSONAL.

exigirle al contratista de 

cargue que se realice esta 

actividad

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

VALORIZACIÓN
PPR

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTADEBENNo REQUISITOS
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Las medidas de control para minimizar los 

peligros que presentan las joyas permitidas, 

como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo 

en cuenta los imperativos religiosos, 

étnicos, médicos y culturales.

X

Permiso de portar elementos personales, 

tales como materiales para fumar y 

medicinas en áreas designadas solamente.

X

Prohibición del uso de esmalte de uñas, 

uñas y pestañas postizas.
X

Prohibición de portar detrás de la oreja 

implementos para escribir.
X

Mantenimiento de los casilleros personales, 

de manera que se mantengan limpios de 

basura y ropa sucia.

X

Prohibición de almacenamiento de 

herramientas y equipos que entran en 

contacto con los productos, en los casilleros 

personales.

X

EXTREMO ALTO

e deben implementar 

medidas de 

aseguramiento e higiene 

para que ninguna de 

estas acciones, sucedan, 

documentarlas y darlas a 

conocer para un correcto 

cumplimiento En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

COMPORTAMIENTO 

PERSONAL.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONES 

PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

realizar seguimiento y 

controles de la limpieza y 

el correcto uso de los 

casilleros

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
RIESGO

VALORIZACIÓN
PPR

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTADEBENNo REQUISITOS
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar sistemas para 

asegurar que se puedan identificar y retirar 

los productos que no cumplan con las 

normas de inocuidad requeridas, de todos 

los puntos necesarios de la cadena de 

suministro.

X
se realizan constantemente 

analisis del producto

Se debe mantener una lista de contactos 

clave en caso de un retiro de productos.
X No es necesario

Cuando los productos se retiren debido a 

peligros inmediatos para la salud, se debe 

evaluar la inocuidad de otros productos 

fabricados en las mismas condiciones.

X

cuando el producto no cumple 

con las especificaciones, o 

hay daños por inocuidad en el 

producto es retirado todo el 

lote 

Se debe considerar la necesidad de 

advertencias públicas.
X

Especificaciones en el 

empaque.

PROCEDIMIENTO

S DE RETIRO DE 

PRODUCTOS

PPR
VALORIZACIÓN

 PROCEDIMIENTOS 

DE RETIRO DE 

PRODUCTOS 

15

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

EXTREMO ALTO

PROPUESTA

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: ZONA DE  EMPAQUE DE AZÚCAR

No REQUISITOS RIESGO CONTROL EXISTENTEDEBEN
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REQUISITOS 

GENERALES.

Cada establecimiento debe evaluar el 

peligro para los productos que presentan 

los actos potenciales de sabotaje, 

vandalismo o terrorismo, y debe 

implementar medidas de protección 

proporcionales.

X

Las áreas potencialmente sensibles dentro 

del establecimiento se deben identificar, 

hacer mapas de ellas y someterlas a 

controles de acceso.

X

Cuando sea viable, el acceso se debería 

limitar físicamente mediante el uso de 

cerraduras, tarjetas de seguridad 

electrónicas o sistemas alternativos.

X

En el area el 

acceso es 

restringido

18

PROTECCIÓN DE 

LOS ALIMENTOS, 

BIOVIGILANCIA Y 

BIOTERRORISMO.

CONTROLES DE 

ACCESO.

VALORIZACIÓN
RIESGO CONTROL EXISTENTE PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

Programas de vigilacia, 

porterias y controles 

visuales en planta.

EXTREMO ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

REQUISITOSPPR DEBENNo 

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: ZONA DE EMPAQUE DE AZÚCAR
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ANEXO R: DIAGNÓSTICO DE LOS PROGRAMAS PRERREQUISITOS DE BODEGA 

0 1 2

Los edificios se deben diseñar, construir y 

mantener de la manera adecuada a la 

naturaleza de las operaciones de 

procesamiento que se van a llevar a cabo, 

los peligros para la inocuidad de los 

alñimentos asociados con estas 

operaciones, y las fuentes potenciales de 

contaminación del medio ambiente de la 

planta.

X

Los edificios e instalaciones deben ser de 

una construcción durable que no presente 

peligro para el producto.

X

Mejorar el estado de 

los techos por higiene 

e inocuidad del 

producto

Deben considerar las fuentes potenciales 

de contaminación del ambiente local.
X

Hay cortinas de 

aire

las cortinas de aire son 

facilmente remobibles 

y se prestan para 

acumulacion de polvo, 

se recomendaria 

cambiarlas 

La producción de alimentos no se debería 

llevar a cabo en áreas en donde puedan 

entrar al producto sustancias 

potencialmente nocivas.

X

Deben identificar claramente los límites del 

sitio.
X

falta demarcación de 

todo el area, falta 

demarcar piso de 

bodega nuevo, mejor la 

del tanque de disuelto 

Deben controlar el acceso al sitio. X

las puertas deberian 

estan con seguridad 

mientras no halla 

cargue del producto

El sitio se debe mantener en un orden 

adecuado.
X Control visual

No se exige organizar 

estibas u otros 

implementos usados

La vegetación se debe cuidar o retirar. X Control visual

Las vías, patios y áreas de parqueo se 

deben drenar para impedir que se 

estanquen el agua y deben recibir 

mantenimiento.

X Falta limpieza.

Implementar personal 

dispuesto a realizar 

estas limpiezas. 

No 

4

VALORIZACIÓ

N FINAL
PROPUESTA

ALTO

 REQUISITOS 

GENERALES

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

UBICACIÓN DE 

LOS EDIFICIOS E 

INSTALACIONES

AMBIENTE 

MODERADO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del 

área

PPR

CONSTRUCCIÓN 

DE LAS 

EDIFICACIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PLANTA

PLAN DE 

ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
REQUISITOS

VALORIZACIÓN
DEBEN RIESGO
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0 1 2

La distribución interna debe tener un diseño, construcción 

y mantenimiento que se faciliten buenas prácticas de 

higiene y fabricación.

X

Organizar los lugares 

donde es estibado el 

producto por el transito 

de personas

Los flujos de materiales, productos, personas, y la 

distribución de los equipos deben estar diseñados para 

proteger contra fuentes potenciales de contaminación.

X

Cambiar las estibas en 

madera ya que  

representan un peligro 

de contaminacion para el 

producto

La edificación debe brindar un espacio adecuado con flujo 

lógico de materiales, productos y personal, y separación 

física entre las áreas de crudos y de procesados.

X
ampliar el espacio de la 

bodega de almacenaje

Las aberturas previstas para la transferencia de 

materiales se deben diseñar para minimizar la entrada de 

material extraño y plagas.

X

Las paredes y pisos de las áreas de procesos deben ser 

lavables o de fácil limpieza, según sea adecuado, para los 

peligros en los procesos o en los productos.

X

Las uniones y esquinas entre los pisos y paredes deben 

estar diseñadas para facilitar la limpieza.
X

Los pisos se deben diseñar de manera que se impida que 

el agua se estanque.
X

Daños en los 

pisos.

Organizar los pisos de la 

bodega, que presentan 

desgaste por el 

montacargas

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

VALORIZACIÓN
PLAN DE ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

PPRNo REQUISITOS

REQUISITOS 

GENERALES

RIESGO

DISEÑO, 

DISTRIBUCIÓN Y 

FLUJOS DE TRÁFICO 

INTERNOS.

DEBEN

ALTO MODERADO
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En las área de procesos húmedos, los pisos se deben 

sellar y drenar. Los drenajes deben tener trampas y deben 

estar cubiertos.

Los cielorrasos y accesorios colocados en lo alto se 

deben diseñar para minimizar la acumulación de suciedad 

y condensación.

X

Programar limpieza o 

cambio de las lamparas, 

y de los techos

Las ventanas que dan hacia el exterior y los orificios de 

ventilación o ventiladores en el techo deben tener malla.
X

Las puertas con abertura al exterior deben estar cerradas 

o con malla cuando no están en uso.
X

deben sellarse mientras 

no se vallan a usar para 

el cargue

Los equipos deben estar diseñados y ubicados de 

manera que se faciliten las buenas prácticas de higiene y 

monitoreo.

X

Los equipos deben estar ubicados de manera que se 

permita el acceso para operación, limpieza y 

mantenimiento.

X

Las instalaciones de ensayo en la línea de producción y 

fuera de la línea de producción se deben controlar para 

minimizar el riesgo de contaminación de los productos.

Los laboratorios de microbiología se deben, diseñar, 

ubicar y operar de manera que se prevenga la 

contaminación de las personas, la planta y los productos.

ESTRUCTURA 

INTERNAS Y 

ACCESORIOS

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJO 

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

VALORIZACIÓN
PLAN DE ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
PPR

UBICACIÓN DEL 

EQUIPO

INSTALACIONES DE 

LABORATORIO

No REQUISITOS

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

RIESGODEBEN

ALTO MODERADO
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Las estructuras temporales se deben, diseñar, ubicar y 

construir para evitar la formación de escondites para las 

plagas, y la contaminación de productos.

X

Los peligros adicionales asociados con estructuras 

temporales y máquinas dispensadoras se deben evaluar y 

controlar.

X

Las instalaciones usadas para almacenar ingredientes, 

empaques, envases, embalajes y productos deben brindar 

protección contra polvo, condensación, drenajes, residuos 

y otras fuentes de contaminación.

X

la bodega esta muy 

expuesta a la 

contaminacion, se 

deberia sellar bien 

puertas mientras no 

esten en uso, sellar los 

orificios de las pareces, 

limpiar constantemente 

todo

Las áreas de almacenamiento deben estar secas y bien 

ventiladas. El monitoreo y control de temperatura y 

humedad se debe aplicar cuando se especifique.

X

falta ventilacion, seberian 

colocar estractores para 

disinuir la temperatura 

del lugar

Las áreas de almacenamiento se deben diseñar o 

disponer de manera que sea posible la separación de 

materiales, producto en proceso y los productos 

terminados.

X

Los materiales y productos se deben almacenar lejos del 

suelo y con suficiente espacio entre el material y las 

paredes, para permitir que se lleve a cabo las actividades 

de inspección y control de plagas.

X Control visual 

se deben capacitar e 

implementar acciones 

para que los 

montacargas estiben 

bien, sobrepasan los 

limites 

El área de almacenamiento se debe diseñar de manera 

que se permita el mantenimiento y limpieza, se impida la 

contaminación y se minimice el deterioro.

X

los techos son muy altos 

es dificil la limpieza, se 

deben tener 

implementos a la 

medida para realizar la 

actividad

Se debe contar con un área separada y segura (con llave o 

acceso controlado de otra forma) para materiales de 

limpieza, productos químicos y otras sustancias 

peligrosas.

X

Las excepciones para materiales a granel o de productos 

agrícolas se deben documentar en el sistema de gestión 

de inocuidad de los alimentos.

 DISTRIBUCIÓN DE 

EDIFICIOS, 

INSTALACIONES Y 

ESPACIO DE 

TRABAJ

5

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

VALORIZACIÓN
PLAN DE ACCIÓN

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
PPR

INSTALACIONES 

TEMPORALES O 

MÓVILES Y 

MÁQUINAS 

DISPENSADORAS

No REQUISITOS

ALMACENAMIENTO 

DE ALIMENTOS, 

MATERIALES DE 

EMPAQUE, ENVASE, 

EMBALAJE Y 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS NO 

USADOS EN 

ALIMENTOS.

RIESGODEBEN

 Control visual  

NO APLICA

ALTO MODERADO
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Las rutas de suministro y distribución de 

servicios hacia las áreas de procesamiento 

y almacenamiento y alrededor de ellas se 

deben diseñar para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

La calidad de los servicios se debe 

monitorear para minimizar el riesgo de 

contaminación de los productos.

X

El suministro de agua potable debe ser 

suficiente para satisfacer las necesidades 

de los procesos de producción.

Las instalaciones para almacenamiento, 

distribución y cuando se requiera el control 

de la temperatura del agua, deben estar 

diseñados para satisfacer los requisitos de 

calidad del agua especificados.

El agua usada como ingrediente de un 

producto, incluido el hielo o el vapor o en 

contacto con productos o superficies de 

éste, debe cumplir los requisitos de calidad 

y microbiológicos especificados 

pertinentes para el producto.

Cuando el suministro de agua contenga 

cloro, las verificaciones deben asegurar 

que el nivel de cloro residual en el punto de 

uso permanezca dentro de los límites 

establecidos en las especificaciones 

pertinentes.

El agua no potable debe tener un sistema 

de alimentación separado que esté 

marcado y no conectado al sistema de 

agua potable.

Se deben tomar medidas para impedir el 

reflujo de agua no potable al sistema de 

agua potable.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

MODERADO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

SUMINISTRO DE 

AGUA

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS RIESGO

REQUISITOS 

GENERALES

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

ALTO No se distribuye agua en esta zona
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0 1 2

Los productos aprobados para caldera en 

la industria de alimentos deben satisfacer 

las especificaciones pertinentes para 

aditivos.

Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

X

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos 

productos que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X

 Control visual 
implementar 

extractores de aire

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

CALIDAD DEL AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

 ALTO  MODERADO 

ALTO
Laboratorio de 

microbiologia
MODERADO
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Los productos aprobados para caldera en 

la industria de alimentos deben satisfacer 

las especificaciones pertinentes para 

aditivos.

Solo se deben usar los aditivos que han 

sido aprobados por la autoridad en la 

reglamentación pertinente como inocuas 

para uso en el agua prevista para consumo 

humano.

Los productos químicos para caldera se 

deben almacenar en un área separada, 

segura (cerrada con llave o controlada de 

otra manera) cuando no se están usando.

La organización debe establecer requisitos 

para filtración, humedad (%HR) y 

microbiología del aire usado como 

ingrediente, o que entre en contacto directo 

con el producto.

X

La organización considera que la 

temperatura o la humedad, o ambas, son 

críticas, se debe implementar y monitorear 

un sistema de control.

X

Debe suministrar ventilación (natural o 

mecánica) para eliminar el vapor, polvo u 

olores excesivos o indeseados, y para 

facilitar el secado después de limpieza 

húmeda.

Debe controlar la calidad del suministro del 

aire del recinto para minimizar el riesgo de 

contaminación microbiológica transportada 

en el aire.

X

Deben establecer protocolos para 

monitoreo y control de la calidad del aire en 

áreas en donde hayan expuestos 

productos que contribuyen al crecimiento o 

supervivencia de microorganismos.

X

 Control visual 
implementar 

extractores de aire

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

CALIDAD DEL AIRE Y 

VENTILACIÓN.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

PRODUCTOS 

QUÍMICOS PARA 

CALDERA.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

 ALTO  MODERADO 

ALTO
Laboratorio de 

microbiologia
MODERADO
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Los sistemas de ventilación se deben 

diseñar y construir de manera que el aire 

no fluya de áreas contaminadas a las 

áreas limpias.

X  ALTO  Control visual 
implementar 

extractores de aire
 MODERADO 

Se deben mantener diferenciales de 

presión del aire especificadas.

Los sistemas deben ser accesibles para 

limpieza, cambio de filtros y mantenimiento.

Los puertos exteriores para captación de 

aire se deben examinar periódicamente 

para determinar su integridad física.

Los sistemas de aire comprimido, dióxido 

de carbono, nitrógeno y otros sistemas de 

gases usados en la fabricación o llenado, o 

ambos, deben ser construidos y recibir 

mantenimiento con el fin de evitar la 

contaminación.

Los gases previstos para contacto directo o 

incidental con el producto (incluidos los 

usados para el transporte, soplado 

osecado de materiales, productos o 

equipos) deben provenir de una fuente 

aprobada para uso en contacto con 

alimentos, deben estar filtrados para 

eliminar el polvo, el aceite y el agua.

6

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

AIRE COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.

CALIDAD DEL AIRE Y 

VENTILACIÓN.

PPR DEBEN
VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE
No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Cuando se usa aceite para compresores y 

existe riesgo potencial de que el aire entre 

en contacto con el producto, el aceite usado 

debe ser de grado alimentario.

Deben especificar los requisitos a cumplir 

con respecto a filtración, humedad (%HR) y 

microbiología.

La filtración del aire debería estar lo más 

cerca posible del punto de uso.

La iluminación suministrada (natural o 

artificial) debe permitir que el personal 

opere de una manera higiénica.

X

Cambiar color de 

las luces para 

aumentar la 

iluminación 

La accesorios de luz deben estar 

protegidos para asegurar que los 

materiales, productos o equipos no se 

contaminen en caso de rotura de dichos 

accesorios.

X

cambiar a las 

lamparas el 

protector porque 

es de vidrio y 

ponerselo a las 

que no lo tienen

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

SERVICIOS: AIRE, 

AGUA, ENERGÍA.
6

AIRE COMPRIMIDO Y 

OTROS GASES.

PPR DEBEN

ILUMINACIÓN. ALTO

VALORIZACIÓN PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

MODERADO

No REQUISITOS RIESGO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Los equipos que entran en contacto con alimentos deben estar 

diseñados y construidos para facilitar la limpieza, desinfección y 

mantenimiento.

X

Las superficies de contacto no deben afectar ni verse afectadas 

por el producto previsto o por el sistema de limpieza.
X

Equipos en contacto con alimentos deben estar construidos en 

un material durable que resista la limpieza realizada en forma 

repetida.

X

Superficies lisas, accesibles, desmontables que se puedan 

limpiar y eviten la acumulación de residuos líquidos y sólidos.
X  

Se deben usar materiales compatibles con los productos 

previstos y los agentes de sanitización.
X

las estibas deben 

ser de material 

plastico y se 

deben lavar 

unicamente con 

agua

Las superficies en contacto con el alimento no deben estar 

penetradas por agujeros o tuercas y pernos.

Las tuberías y conductos se deben poder limpiar, drenar y no 

deben tener puntos muertos.

Los equipos deben estar diseñados para minimizar el contacto 

entre las manos del operador y los productos.
X control visual

SUPERFICIES DE 

CONTACTO CON EL 

PRODUCTO.

Deben ser impermeables y deben estar libres de óxido o 

corrosión.
X

programa de 

limpieza de 

platicos usados 

con las estibas

Equipos usados para procesos térmicos deben estar en 

capacidad de cumplir las condiciones de gradiente de 

temperatura y de retención incluidas en las especificaciones de 

producto pertinentes.

X

Se deben prever equipos para el monitoreo y control de la 

temperatura.
X

ALTO MODERADO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

PLAN DE ACCIÓN
VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

REQUISITOS 

GENERALES

DISEÑO HIGIÉNICO

CONTROL DE 

TEMPERATURA Y 

EQUIPO DE MONITOREO

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS.

8

Las estibas deben 

ser de material 

plastico

NO APLICA

NO APLICA

control realizado 

por el laboratorio 

de calidad

ALTO MODERADO
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Las instalaciones, utensilios y equipos se deben mantener en 

condiciones que faciliten la limpieza o sanitización húmedos o 

secos.

X

Los programas de limpieza húmeda y seca se deben 

documentar para asegurar que las instalaciones, los utensilios 

y equipos sean limpiados con la frecuencia definida.

X

Los programas deben especificar qué se debe limpiar 

(incluidos los desagües), la responsabilidad, los métodos de 

limpieza, el uso de herramientas de limpieza exclusivas, y los 

requisitos y métodos de retiro o desensamble para verificar la 

eficiencia de la limpieza.

X

Debe implementar un programa de mantenimiento preventivo. X

El mantenimiento preventivo debe incluir todos los dispositivos 

usados para monitorear y/o controlar los peligros para 

inocuidad de los alimentos.

X

El mantenimiento correctivo se debe llevar a cabo de manera 

que la producción en las líneas o equipos adyacentes no esté 

en riesgo de contaminación.

X

Se debe dar prioridad a las solicitudes de mantenimiento que 

tengan impacto sobre la inocuidad de los productos.
X

Las reparaciones temporales no deben poner en riesgo la 

inocuidad de los productos.
X

En el programa de mantenimiento se debe incluir una solicitud 

de reemplazo mediante una reparación permanente.

Los lubricantes y fluidos para transferencia de calor deben ser 

de grado alimentario cuando exista riesgo de contacto directo o 

indirecto con el producto.

El procedimiento para llevar  el equipo sometido a 

mantenimiento de regreso a producción debe incluir limpieza o 

sanitización, según se especifique en los procedimientos de 

limpieza o sanitización y la inspección antes de uso.

8

ALTO MODERADO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PLAN DE ACCIÓN
VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTANo REQUISITOS DEBEN

VALORIZACIÓN CONTROL 

EXISTENTE
RIESGOPPR

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

INSTALACIONES, 

UTENSILIOS Y EQUIPOS 

DE LIMPIEZA

IDONEIDAD, LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS.

Implementar 

programas de 

limpieza en la zona 

de bodega, para 

los utensilios, 

paredes, puertas

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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La compra de materiales que tiene impacto sobre la inocuidad 

de los alimentos se debe controlar para asegurar que los 

proveedores usados tengan la capacidad para cumplir los 

requisitos especificados.

X

Formatos para 

la verificación 

de proveedores

Se debe verificar la conformidad de los materiales entrantes 

con los requisitos de compra especificados.
X control visual

Debe haber un proceso definido para la selección, aprobación y 

monitoreo de proveedores.
X

se debe documentar el 

proceso definido para un 

mayor control

El proceso usado se debe justificar mediante la evaluación de 

los peligros, incluido el riesgo potencial para el producto final y 

se debe incluir:

Evaluar la capacidad de los proveedores para cumplir con las 

expectativas, requisitos y especificaciones de calidad e 

inocuidad de los alimentos.

X

Descripción de cómo se evalúan los proveedores. X

Monitoreo del desempeño del proveedor para asegurar un 

estado de aprobación continuo.
X

Los vehículos de entrega se deben examinar antes y durante la 

descarga, para verificar que la calidad y la inocuidad de material 

se hayan mantenido durante el transporte.

X control visual 

Los materiales se deben inspeccionar, ensayar o cubrir 

mediante una declaración de conformidad para verificar la 

conformidad con los requisitos especificados y todo esto antes 

de su aceptación o uso.

X
sellados hasta 

la disposición

Se debe documentar el método de verificación. X

Los materiales que no cumplen con las especificaciones 

pertinentes se deben manejar con un procedimiento 

documentado que asegure que se han tomado medidas para 

evitar su uso no previsto.

X

Los puntos de acceso a las líneas de recepción de material a 

granel se deben identificar, cubrir y cerrar con llave.
X

Demarcar las zonas, quitarle 

los agujeros y los puntos de 

acceso a plagas en las 

puertas, ponerle seguridad a la 

puerta de acceso al retiro de 

productos

La descarga en estos sistemas debe ocurrir solamente 

después de aprobar y verificar el material que se va a recibir.
X

control visual y 

firma de 

aprobación 

9

REQUISITOS 

GENERALES.

SELECCIÓN Y 

GESTIÓN DE 

PROVEEDORES.

REQUISITOS PARA 

LOS MATERIALES 

ENTRANTES 

(MATERIAS PRIMAS 

CRUDAS, 

INGREDIENTES, 

ENVASES, 

EMPAQUES, 

EMBALAJES).

GESTIÓN DE 

MATERIALES 

COMPRADOS.

RIESGO

ALTO

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENREQUISITOS

ALTO

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

No 
PLAN DE 

ACCIÓN

VALORIZACIÓN 

FINAL
PROPUESTA

CONTROL 

EXISTENTE

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

Generar programa para la 

sellección, aprobación y 

monitoreo de proveedores

se deben implementar 

documentos, formatos y 

verificaciones 
MODERADO

MODERADO
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Debe haber implementados programas para prevenir, controlar y 

detectar la contaminación.
X

Se debe incluir las medidas para evitar contaminación física, 

alergénica y microbiológica.
X

Se deben identificar y separar (zonificar) las áreas en las que haya 

potencial de contaminación microbiológica cruzada (transportada 

por el aire o por patrones de tráfico).

X

Se debe llevar a cabo una evaluación de peligros para determinar 

las fuentes de contaminación potenciales, la susceptibilidad del 

producto y las medidas de control adecuadas para estas áreas.

X

Separación de los productos crudos de los terminados o listos 

para comer (LPC).
X

Separación estructural: barreras físicas, paredes o edificaciones 

separadas.
X

Controles de acceso con requisitos relativos a ponerse la ropa de 

trabajo requerida.
X

Patrones de tráfico o separación de equipos: personas, materiales, 

equipos, utensilios y herramientas (incluidos los utensilios o 

herramientas de uso exclusivo).

X

evitar el ingreso al 

personal no 

perteneciente al 

area

Diferenciales de presión del aire.

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

10

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

PPR

se deben 

implementar 

programas y ser 

documentados 

para  evitar la 

contaminacion 

cruzada

aplicar la 

evaluacion de 

peligros y riesgos 

para empezar a 

controlar e 

identificar las 

medidas de 

contaminación en 

el areá

REQUISITOS 

GENERALES.

CONTAMINACIÓN 

MICROBIOLÓGIA 

CRUZADA.

VALORIZACIÓN 

FINAL
PLAN DE ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

ALTO

NO APLICA

MODERADO
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Se deben declarar los alérgenos presentes en los productos, ya 

sea por diseño o por contaminación cruzada potencial durante la 

fabricación.

La declaración debe estar en la etiqueta de los productos para 

consumo o en documentación de acompañamiento.

Los productos se deben proteger de la contaminación cruzada no 

previsto con alérgenos, mediante práticas de limpieza, Cambios de 

productos en línea y ordenamiento en la secuencia de producción.

El reproceso que contiene alérgenos se debe usar solamente:

En productos que contengan el(los9  mismo(s) alérgenos por 

diseño.

Mediante un proceso que demuestre que retira o destruye el 

material alergénico.

Los empleados que manipulan alimentos deberían recibir 

entrenamiento específico en conocimiento de alérgenos y prácticas 

de fabricación asociadas.

Cuando se usen materiales quebradizos se deben implementar 

requisitos de inspección periódicos y procedimientos definidos en 

caso de ruptura.

X

En la medida de lo posible se deberían evitar en los equipos los 

materiales quebradizos tales como componentes de vidrio y 

plástico duro.

X

Se deben mantener registros de las roturas de vidrios. X

Implementar 

formato de control 

de roturas de 

vidrios

Con base en la evaluación de peligros, se deben implementar 

medidas para prevenir, controlar o detectar la contaminación 

potencial.

X
aplicar evaluacion 

de peligros 

MEDIDAS PARA 

PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN 

CRUZADA.

10

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

PPR

CONTAMINACIÓN 

FÍSICA.

GESTIÓN DE 

ALÉRGENOS.

ALTO MODERADO

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

se debe cambiar el 

material de 

proteccion de las 

llamparas, del 

cuarto de traicing y 

del montacargas

VALORIZACIÓN 

FINAL
PLAN DE ACCIÓN

VALORIZACIÓN
DEBENNo REQUISITOS RIESGO

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar procedimientos de 

inspección y monitoreo de higiene, limpieza y los 

materiales que entran, para evitar la creación de 

un ambiente que contribuya a la actividad de las 

plagas.

X
Documentados en el programa 

Binaps

La organización debe designar una persona para 

gestionar las actividades de control de plagas, o 

controlar expertos para este fin, o ambos.

X area aguas industriales

Los programas de gestión de plagas se deben 

documentar y deben identificar las plagas objetivo 

y tener en cuenta planes, métodos, cronogramas, 

y cuando sea necesario, requisitos de 

entrenamiento.

X
Documentados en el programa 

Binaps

Los programas deben incluir una lista de los 

productos químicos aprobados para uso en áreas 

especificadas del establecimiento.

X
descripcion del servicio prestado 

por terceros

Las edificaciones se deben mantener en buen 

estado.
X

Se deben sellar los agujeros, desagües y otros 

puntos de acceso potencial de las plagas.
X

Las puertas, ventanas o aberturas de ventilación 

externas se deben diseñar para minimizar la 

entrada potencial de plagas.

X

sellar agujeros 

que quedan en 

medio de la puerta 

y la pared

Se deben diseñar prácticas de almacenamiento 

para minimizar la disponibilidad de alimentos y 

aguas para las plagas.

X

mejorar el estado 

de los pisos para 

evitar la 

acumulacón de 

agua

Cuando se encuentre material infestado, se debe 

manejar de manera que se impida la 

contaminación de otros materiales, productos o 

del establecimiento.

X
Se tiene un manejo indicado 

para realizar este proceso

Los escondites potenciales de las plagas (por 

ejemplo, madrigueras,maleza, elementos 

almacenados) se deben eliminar.

X

implementar 

limpieza constante 

del area, evitando 

acumulamiento de 

suciedad 

12

ESCONDITES E 

INFESTACIONES

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN 

FINAL
PLAN DE ACCIÓNCONTROL EXISTENTE PROPUESTA

CONTROL DE 

PLAGAS 

PROGRAMAS DE 

CONTROL DE 

PLAGAS.

PREVENCIÓN DE 

ACCESO.

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

se deben sellar 

daños en las 

paredes, techos

MODERADO
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ESCONDITES E 

INFESTACIONES

Cuando se use espacio externo para 

almacenamiento, los elementos almacenados se 

deben proteger del clima y del daño que puedan 

causar las plagas (por ejemplo, excrementos de 

pájaros)

Los programas de monitoreo de plagas deben 

incluir la colocación de detectores y trampas en 

lugares clave para identificar las actividad de 

plagas.

X
Documentados en el programa 

Binaps

Se debe mantener un mapa de detectores y 

trampas.
X archivado en la AZ del tercero

Deben diseñar y colocar detectores y trampas 

para evitar la contaminación potencial de 

materiales, productos o instalaciones.

X Labor realizada por trerceros 

Los detectores y trampas deben ser de 

construcción robusta resistente a la manipulación 

y adecuados para la plaga objetivo.

X estructura dificil de destruir 

Los detectores y trampas se deben inspeccionar 

a la frecuencia prevista, para identificar nueva 

actividad de plagas.

X
 son inspeccionados 4 veces al 

mes 

Los resultados de las inspecciones se deben 

analizar para identificar tendencias.
X

realizar analisis, 

para controlar 

avistaientos y 

capturas

Se deben implementar medidas de erradicación 

inmediatamente después de que se reporte 

evidencia de infestación.

X

El uso y aplicación de plaguicidas debe estar 

permitido únicamente a operadores entrenados y 

controlar para evitar peligros para la inocuidad de 

los alimentos.

X contratación de terceros

Se deben mantener registros del uso de 

plaguicidas para mostrar el tipo, cantidad y 

concentraciones usadas, el lugar, la fecha y la 

forma de aplicación, y la plaga objetivo.

X
formato entregado por terceros 

en cada visita

12
CONTROL DE 

PLAGAS 

PPR
VALORIZACIÓN

DEBENNo REQUISITOS RIESGO
VALORIZACIÓN 

FINAL
PLAN DE ACCIÓN

ERRADICACIÓN

MONITOREO Y 

DETECCIÓN.

CONTROL EXISTENTE PROPUESTA

NO APLICA

ALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

MODERADO
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Se deben establecer y documentar los requisitos de higiene 

personal y comportamiento proporcionales al peligro que se 

presenta en el área de proceso o en el producto.

X

Se debe exigir a todo el personal, visitantes y contratistas, el 

cumplimiento con los requisitos documentados.
X

Debe haber disponibles instalaciones para higene del personal, 

para asegurar que se pueda mantener el grado de higiene personal 

exigido para la organización.

X

Estas instalaciones deben estar ubicadas cerca de los puntos en 

donde se aplican requisitos de higiene y se deben designar 

claramente.

X

Las instalaciones deben:

Brindar la cantidad, ubicación y medios adecuados para lavado y 

secado higiénico, y cuando se requiera; saneamineto de las manos 

(incluidos lavamanos, suministro de agua fría ,caliente y  

temperatura controlada, y jabón o elementos para saneamiento).

X Aseo continuo

Brindar 

constantemente 

implementos 

completos de aseo y 

desinfeccion 

Contar con lavamano adecuados con grifos no aperados con la 

mano, separados de las piletas para uso con alimentos y 

estaciones de limpieza de equipos.

X

Cambiar accesorios 

por unos que se 

acomoden al tipo de 

operación  realizada 

en el area 

Tener una cantidad adecuada de baños con el diseño higiénico 

adecuado, cada uno con instalaciones para lavado y secado de 

manos, y cuando se requiera, instalaciones de saneamiento. 

X

Contar con instalaciones adecuadas para la higiene de los 

empleados, que no se abran directamente hacia las áreas de 

producción empaque o almacenamiento.

X

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

DEBENNo 

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONE

S PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

REQUISITOS 

GENERALES.

REQUISITOSPPR

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

VALORIZACIÓN

ALTO MODERADO

Crear, implementar y 

documentar los 

requisitos de higiene 

personal, exigiendo un 

cumplimiento y control 

continuo

Aumentar la cantidad 

de baños  para el 

personal de bodega 

cada uno con las 

especificaciones de la 

norma. 

Los baños deben 

contar con todos los 

implementos de aseo 

necesarios para la 

higiene  y desinfección 

antes del ingreso al 

area 

MODERADOALTO
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Tener vestidores adecuados para el personal. X

En los vestidores 

deberian haber 

implementos de aseo 

y desinfección

Tener vestidores ubicados de forma tal que el personal que 

manipula alimentos se desplace al área de producción de manera 

que se minimice el riesgo para la limpieza de su ropa de trabajo.

X

Los vestidores 

deberian estar más 

continuos al area 

evitando la 

contaminación del 

vestuario

Los casinos para el personal y las áreas designadas para el 

almacenamiento y consumo de alimentos deben estar situados de 

manera que se minimice el potencial de contaminación cruzada de 

las áreas de producción.

X

Los casinos para el personal se deben manejar de manera que se 

asegure el almacenamiento higiénico de ingredientes, y la 

preparación, almacenamiento y servicio de alimentos preparados.

X

Se deben especificar las condiciones de almacenamiento y las 

temperaturas de almacenamiento, cocción y reposo y las 

limitaciones de tiempo.

X

Los alimentos llevados por los propios empleados se deben 

almacenar y consumir solamente en las áreas designadas.
X

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONE

S PARA LOS 

EMPLEADOS.

13 MODERADOALTO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

DEBENNo 

INSTALACIONES 

PARA HIGENE Y 

BAÑOS PARA EL 

PERSONAL.

REQUISITOS

CASINOS PARA 

EL PERSONAL Y 

ÁREAS DE 

COMEDOR 

DESIGNADAS

PPR
CONTROL 

EXISTENTE
PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL
PLAN DE ACCIÓNRIESGO

VALORIZACIÓN

No se cuenta con 

casino o lugar para 

ellos ingerir alimentos, 

se deberia crear el 

lugar con las 

especificaciones 

necesarias para el 

cumplimiento
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El personal que trabaja o ingresa en áreas en donde se manipulan 

productos o materiales expuestos deben usar ropa de trabajo 

adecuada para su propósito, limpia y en buenas condiciones (por 

ejemplo, sin rasgaduras, rota, o de material que se deshilache).

X
 Se les brinda 

constante dotación  

El vestuario que se ha determinado para protección de alimentos o 

propósitos de higiene no se debe usar para ningún otro fin.
X

Evitar el constante 

movimiento del 

personal de bodega 

por las diferentes 

areas de fabrica  

La ropa de trabajo no debe tener botones, tampoco debe llevar 

bolsillos externos por encima del nivel de la cintura. (Se consideran 

aceptables las cremalleras o broces a presión).

X

Las dotaciones 

entregadas al 

personal deben 

cumplir con esta 

especificación, 

concientizandose 

desde las directivas

La ropa de trabajo se debe lavar de acuerdo con los estándares, y a 

intervalos adecuados para uso previsto y debe brindar cubrimiento 

adecuado para asegurar que el cabello, la transpiración, entre otros, 

no puedan contaminar el producto.

X
Es lavada por el 

mismo personal

El cabello, la barba y el bigote estar protegidos (es decir,cubiertos 

completamente) mediantes sujetadores, a menos que el análisis 

de riesgo indique algo diferente.

X

Se deberian dar 

implementos para 

cubrirsen las areas, 

del cabello,barba y 

bigote

Cuando se usen guantes para contacto con el producto, deben estar 

limpios y buenas condiciones. Cuando sea prosible, es conveniente 

evitar el uso de guantes de látex.

Los zapatos para uso en áreas de procesamiento deben ser 

cerrados completamente y fabricados en materiales no 

absorbentes.

X
 Se les brinda 

constante dotación  

Cuando se requiera equipo de protección personal, se debe diseñar 

para evitar contaminación del producto y mantenerse en 

condiciones higiénicas.

X EPP

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del ár

ALTO MODERADO

DEBENNo 

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONE

S PARA LOS 

EMPLEADOS.
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13

Sujetos a las restricciones legales en el país de operación, los 

empleados deben someterse a un examen médico antes de 

emplearse para operaciones en contacto con alimentos, a menos 

que una evaluación médica o un peligro documentado indiquen algo 

diferente.

X

Examenes 

medicos, 

laboratorio externo

Cuando se permitan exámenes médicos adicionales, se deben 

llevar a cabo a intervalos definidos por la organización.
X

Puesto de salud 

del ingenio

Cuando lo permita la ley, se debe exigir a los empleados que 

reporten las siguientes condiciones a la Dirección, para su posible 

exclusión de áreas en las que se manipulan alimentos: Ictericia, 

diarrea, vómito, fiebre, dolor de garganta o fiebre, lesiones cutáneas 

visiblemente infectadas y secreciones de la nariz, los ojos y la boca.

X

Se debe impedir que las personas de las que se tenga 

conocimiento o se sospeche que están infectadas o portan una 

enfermedad o dolencia transmisibles a través de los alimentos, 

manipulen alimentos o materiales que entren en contacto con la 

sangre.

X

En áreas de manipulación de alimentos, el personal con heridas o 

quemaduras se debe cubrir con los elementos especificados.
X

Cualquier elemento de protección faltante se debe reportar de 

inmediato a la supervisión.
X

Solo cuando se 

realiza control 

visual.

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONE

S PARA LOS 

EMPLEADOS.

ALTO MODERADO

En un futuro se 
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con el jefe del área
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Son remitidas al 

puesto de salud del 

ingenio
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Se debe exigir al personal de las áreas de producción de alimentos 

lavarse, y cuando se requiera, someter a higiene de sus manos:

Antes de comenzar cualquier actividad de manipulación de 

alimentos.
X

Inmediatamente después de usar el baño o sonarse. X

Inmediatamente después de manipular cualquier material 

potencialmente contaminado.
X

Se debe solicitar al personal que evite estornudar o toser sobre 

materiales o productos. Se debe prohibir escupir (expectorar).
X

Capacitar para 

concientizar el daño 

realizado

Se deben mantener las uñas limpias y cortadas. X

Realizar controles 

continuamente de 

verificación del estado 

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONE

S PARA LOS 

EMPLEADOS.
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En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

DEBENNo 

LIMPIEZA 

PERSONAL.
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Exigirle al contratista 

de cargue que se 

realice esta actividad
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Una política documentada debe describir los comportamientos que 

se exigen al personal en las áreas de embalaje y almacenamiento. 

La política debe comprender, como mínimo:

Permiso para fumar, comer o mascar chicle solamente en áreas 

designadas.
X

Las medidas de control para minimizar los peligros que presentan 

las joyas permitidas, como las que usa el personal en áreas de 

procesamiento y almacenamiento, teniendo en cuenta los 

imperativos religiosos, étnicos, médicos y culturales.

X

Permiso de portar elementos personales, tales como materiales 

para fumar y medicinas en áreas designadas solamente.
X

Prohibición del uso de esmalte de uñas, uñas y pestañas postizas. X

Prohibición de portar detrás de la oreja implementos para escribir. X

Mantenimiento de los casilleros personales, de manera que se 

mantengan limpios de basura y ropa sucia.
X

Prohibición de almacenamiento de herramientas y equipos que 

entran en contacto con los productos, en los casilleros personales.
X

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

HIGIENE DEL 

PERSONAL E 

INSTALACIONE

S PARA LOS 

EMPLEADOS.

13

DEBENNo 

COMPORTAMIEN

TO PERSONAL.

REQUISITOSPPR
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ALTO MODERADO

Se deben implementar 

medidas de 

aseguramiento e 

higiene para que 

ninguna de estas 

acciones, sucedan, 

documentarlas y 

darlas a conocer para 

un correcto 

cumplimiento

Realizar seguimiento y 

controles de la 

limpieza y el correcto 

uso de los casilleros
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REQUISITOS 

GENERALES.

Se deben implementar sistemas para 

asegurar que se puedan identificar y retirar los 

productos que no cumplan con las normas de 

inocuidad requeridas, de todos los puntos 

necesarios de la cadena de suministro.

X

continúo analisis del 

laboratorio de 

aseguramiento de la 

calidad

Se debe mantener una lista de contactos clave 

en caso de un retiro de productos.
X

listado en las 

oficinas

hacer visible la 

lista de contactos 

por si en alguna 

ocasión alguna 

persona debe 

realizar la llamada

Cuando los productos se retiren debido a 

peligros inmediatos para la salud, se debe 

evaluar la inocuidad de otros productos 

fabricados en las mismas condiciones.

X

si se encuentran 

peligros en algun 

bulto es retirado 

todo el bulto para 

realizarle 

seguimiento

Se debe considerar la necesidad de 

advertencias públicas.
X

Se marca en el 

empaque

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA:  BODEGA

RIESGO
VALORIZACIÓ

N FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN
REQUISITOSPPR

VALORIZACIÓ

N PROPUESTA

ALTO MODERADO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del 

área

DEBEN
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 PROCEDIMIENTOS 

DE RETIRO DE 
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PROCEDIMIENTOS 

DE RETIRO DE 

PRODUCTOS
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CONTROL 
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REQUISITOS 

GENERALES.

Cada establecimiento debe evaluar el peligro para 

los productos que presentan los actos potenciales 

de sabotaje, vandalismo o terrorismo, y debe 

implementar medidas de protección 

proporcionales.

X

Las áreas potencialmente sensibles dentro del 

establecimiento se deben identificar, hacer mapas 

de ellas y someterlas a controles de acceso.

X

Cuando sea viable, el acceso se debería limitar 

físicamente mediante el uso de cerraduras, tarjetas 

de seguridad electrónicas o sistemas alternativos.

X

Se debera limitar 

el acceso para una 

mayor seguridad 

del producto

PROTECCIÓN DE 

LOS ALIMENTOS, 

BIOVIGILANCIA Y 

BIOTERRORISMO.
CONTROLES DE 

ACCESO.

INGENIO CARMELITA S.A

PROGRAMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

DIAGNOSTICO PROGRAMAS PRERREQUISITO 22002-1

ÁREA: BODEGA

VALORIZACIÓN
RIESGO CONTROL EXISTENTE PROPUESTA

VALORIZACIÓN 

FINAL

PLAN DE 

ACCIÓN

MODERADO

En un futuro se 

generaran los 

planes de acción 

con el jefe del área

REQUISITOSPPR DEBENNo 

Programas de vigilacia, porterias 

y controles visuales en planta.

ALTO

capacitar al 

personal y dar a 

conocer peligros 

que corre el 

producto
18

 

 


