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GLOSARIO 

 
 
Accidente de Trabajo (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de 
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas 
de trabajo. 
 
Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación 
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El 
día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de 
información estadística.  
  
Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 
genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 
siguiente a sus labores habituales.  
 
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 
Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso.  
 
Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas 
por el empleador en concordancia con la normatividad vigente.  
 
Actividades Insalubres: Aquellas que generen directa o indirectamente 
perjuicios para la salud humana.  
 
Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de 
fabricar, manipular, expender o almacenar productos o substancias son 
susceptibles de originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, 
inhalación u otros modos de contaminación similares que impacten 
negativamente en la salud de las personas o los bienes.  
 
Alimento contaminado: alimento que contiene agentes y/o sustancias 
extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en 
las normas nacionales, o en su defecto en normas reconocidas 
internacionalmente.  
 
Alimento: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 
al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo 
de los procesos biológicos.  
 
 
Ambiente, centro o lugar de trabajo y unidad de producción: Lugar en 
donde los trabajadores desempeñan sus labores o donde tienen que acudir por 
razón del mismo.  
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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 y, por lo tanto, planteados en el 
sistema HACCP. 
 
Área de Proceso: Zona de proceso que se mantiene con control 
microbiológico y libre de agentes patógenos por medios físicos y/o químicos de 
acceso restringido.  
 
Auditoría: Procedimiento sistemático, independiente y documentado para 
evaluar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Autoridad sanitaria competente: Por autoridad competente se entenderá al 
Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y a las 
Direcciones Territoriales de Salud, que, de acuerdo con la ley, ejercen 
funciones de inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de 
prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto 3075 de 1997.  
 
Buenas prácticas de manufactura: son los principios básicos y prácticas 
generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado,  
almacenamiento, transporte, y distribución de alimentos para consumo 
humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en 
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 
producción.  
 
Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 
prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca 
del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.  
  
Causas Básicas: referidas a factores personales y factores de trabajo:  
Factores Personales.- Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, 
tensiones presentes de manera personal en el trabajador.  
Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente 
de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, 
equipos, materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 
ambiente, procedimientos, comunicación. 
 
Causas de los Accidentes: es uno o varios eventos relacionados que 
concurren para generar un accidente. 
  
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Órgano paritario constituido por 
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y 
obligaciones previstas por las normas vigentes, destinado a la consulta regular 
y periódica de las condiciones de trabajo, a la promoción y vigilancia del 
programa de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 
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Condiciones de salud: El conjunto de determinantes sociales, económicos y 
culturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la 
población trabajadora.  
 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o 
factores presentes en el proceso de trabajo que tienen influencia en la 
generación de riesgos que afectan la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Contaminación del ambiente de trabajo: Es toda alteración o nocividad que 
afecta la calidad del aire, suelo, agua del ambiente de trabajo cuya presencia y 
permanencia puede afectar la salud, la integridad física y psíquica de los 
trabajadores.  
 
Control de calidad: es el proceso planeado y sistemático para tomar acción 
necesaria para prevenir que el alimento se adultere o se contamine.  
 
Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la 
información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los 
riesgos, a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y 
evaluar periódicamente su eficacia.  
 
Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, 
principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la 
prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de una 
organización.  
 
Desinfección- Descontaminación: Es el tratamiento físico-químico o biológico 
aplicado a las superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de 
destruir las células vegetativas de los microorganismos que pueden ocasionar 
riesgos para la salud. 
 
Diagrama de flujo del Proceso: Es una secuencia detallada de las diferentes 
operaciones existentes en el proceso a estudio. 
 
Diseño Sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las 
edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos 
dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación, almacenamiento, 
transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de 
los alimentos.  
 
Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o 
como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no 
fueron considerados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
 
Empleador: Toda persona natural o jurídica que emplea a uno o varios 
trabajadores.  
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Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional inflingido al 
trabajador como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, 
químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral.  
 
Equipo HACCP: Es un grupo multidisciplinario de personas responsables del 
desarrollo del Plan HACCP. En una empresa pequeña cada persona puede 
estar a cargo de varias tareas. 
 
Equipo: es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y 
demás accesorios que se emplean en la fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, distribución, transporte y expendio de 
alimentos y sus materias primas.  
 
Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e 
indumentaria específica, personal, destinada a cada trabajador, para protegerlo 
de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su 
seguridad y salud. El EPP es una alternativa temporal, complementaria a las 
medidas preventivas de carácter colectivo.  
 
Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca 
optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con 
el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 
capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos 
negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.  
 
Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la información de 
accidentes. Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas en 
forma proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad.  
 
Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones establecidos por 
el empleador que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables 
de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios 
experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, 
desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma 
correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las siguientes preguntas: 
¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo?.  
 
Estudio HACCP: Son una serie de reuniones y discusiones llevadas a cabo 
por los miembros del Equipo HACCP con el objetivo de elaborar el Plan 
HACCP. 
 
Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, 
que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando 
la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar 
una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 
preventivas que debe adoptar.  
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Exámenes de Retiro: Son evaluaciones médicas realizadas al trabajador una 
vez concluido el vínculo laboral. Mediante estos exámenes se busca detectar 
enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y en general 
lo agravado por el trabajo.  
 
Exámenes Médicos Periódicos: Son evaluaciones médicas que se realizan al 
trabajador durante el ejercicio del vínculo laboral. Estos exámenes tienen por 
objetivo la promoción de la salud en el trabajo a través de la detección precoz 
de signos de patologías ocupacionales. Asimismo, permiten definir la eficiencia 
de las medidas preventivas y de control de riesgos en el trabajo, su impacto, y 
la reorientación de dichas medidas. 
 
Expendio de alimentos: Es el establecimiento destinado a la venta de 
alimentos para consumo humano.  
 
Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que 
implica un determinado nivel de riesgo a los trabajadores.  
 
Fábrica de alimentos: Es el establecimiento en el cual se realizan una o varias 
operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, 
elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano. 
 
Factores intrínsecos: Las características básicas que forman parte del 
producto, debido a su formulación, por ejemplo, pH. 
  
Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la 
conducción de la empresa o servicio y en la fiscalización de las medidas de 
protección de la salud en el trabajo. 
 
Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de la 
administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a la producción, 
calidad y control de costos.  
 
Gestión de Riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez caracterizado 
el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo 
los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los 
resultados esperados.  
 
Higiene de alimentos: son el conjunto de medidas preventivas necesarias 
para  garantizar la seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier 
etapa de su manejo.  
 
Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce 
que existe un peligro y se definen sus características.  
 
Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades 
a las personas en su trabajo, o a la población.  
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Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas 
sólo requieren cuidados de primeros auxilios.  
 
Inducción u Orientación: Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos 
e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, 
eficiente y correcta.  
 
Infestación: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar 
o deteriorar los alimentos y/o materias primas.  
 
Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en 
las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos 
sobre el Trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y 
cumplimiento de dispositivos legales en SST.  
 
Insumo: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos.  
 
Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los 
factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar 
los accidentes e incidentes. La finalidad de la investigación es revelar la red de 
causalidad y de ese modo permite a la dirección de la empresa tomar las 
acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos.  
la salud pública y reducir substancialmente el número de otros 
microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente 
la calidad e inocuidad del alimento.  
 
Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 
consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.  
 
Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del 
proceso en una determinada fase.   
 
Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de 
alimentos u otras materias extrañas o indeseables.  
 
Materia Prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, 
empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa, 
fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo humano.  
 
Matriz de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede 
utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las propias 
acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores a nivel de 
una empresa o servicio.  
 
Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la 
vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 
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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 nivel aceptable. 
 
Medida preventiva: Factor que puede ser usado para controlar un peligro 
identificado. Las medidas preventivas eliminan o reducen el peligro hasta un 
nivel de aceptación. 
 
Medidas Coercitivas: Constituyen actos de intimidación, amenaza o 
amedrentamiento realizados al trabajador, con la finalidad de desestabilizar el 
vínculo laboral.  
 
Microorganismos: Seres vivientes tan pequeños que no se pueden ver a 
simple vista. Ejemplo: bacterias, levaduras, virus, etc. Estos microorganismos 
pueden alterar la calidad del alimento o tener efectos perjudiciales para la salud 
del consumidor.  
 
Patógeno: Es un microorganismo capaz de causar enfermedad o daño.  
 
Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 
a las personas, equipo, procesos y ambiente.  
 
Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica al empleador.  
 
Plaga: Abundancia de animales e insectos como aves, roedores, moscas o 
cucarachas. 
 
Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar 
ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura Incluye 
responsabilidades de personas y departamentos, recursos de la empresa 
disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales 
a seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes 
exigidos.  
 
Plan HACCP: Documento de conformidad con los principios del sistema 
HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros 
que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de 
la cadena alimentaria. 
 
Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 
procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del 
trabajo, que establece una organización en los objetivos de prevenir riesgos en 
el trabajo.  
 
Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que atiende de 
inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un accidente o 
enfermedad ocupacional.  
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Procedimiento de Operación Estándar de Sanitización: Descripción 
operativa y detallada de una actividad o proceso, en la cual se precisa la forma 
como se llevara a cabo el procedimiento, el responsable de su ejecución, la 
periodicidad con que debe realizarse y los elementos, herramientas o 
productos que se van a utilizar.  
 
Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos: 
Aquellos elementos factores o agentes físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos o mecánicos, que están presentes en el proceso de trabajo, 
según las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional, que 
originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los 
desarrollen o utilicen.  
 
Producto Devuelto: Producto terminado enviado de vuelta al fabricante.  
 
Producto Terminado: Producto que ha sido sometido a todas las etapas de 
producción, incluyendo el envasado en el contenedor final y etiquetado.  
 
Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de 
prevención en SST que establece la organización servicio, empresa para 
ejecutar a lo largo de un año.  
 
Proveedor:  Que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a 
una persona o empresa. 
 
Punto Crítico de Control (PCC): Es un punto, etapa o procedimiento que 
puede ser controlado y en el que un peligro para la seguridad de los alimentos 
puede ser evitado, eliminado o reducido hasta un nivel aceptable. 
 
Registro sanitario: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria 
competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para 
fabricar, envasar; e Importar un alimento con destino al consumo humano.  
 
Reglamento: Conjunto de normas, procedimientos, prácticas o disposiciones 
detalladas, elaborado por la empresa y que tiene carácter obligatorio.  
 
Representante de los Trabajadores: Trabajador elegido de conformidad con 
la legislación vigente para representar a los trabajadores, ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso 
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.  
 
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 
condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente.  
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Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad 
promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir riesgos en el Trabajo. 
 
Salud: Bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 
enfermedad o de incapacidad.  
 
Sanitización: Acción de disminuir al máximo los patógenos a un número que 
no represente riesgo al consumidor y que garantice la inocuidad a través de 
medios aplicados específicamente para ello, donde inocuidad se entiende 
como las características de un producto que no dañe al consumidor.  
 
Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como 
personales, para preservar su salud y conservar los recursos humanos y 
materiales.  
Sistema de Gestión de Calidad: Es un sistema estructurado de gestión de 
calidad que contempla todos los aspectos de la actividad de una empresa. 
 
Sustancia Peligrosa: Es toda forma de material que durante la fabricación,  
manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda generar polvos, humos, 
gases, vapores, radiaciones o causar explosión, corrosión, incendio, irritación, 
toxicidad, u otra afección que constituya riesgo para la salud de las personas o 
causar daños materiales o deterioro del ambiente.  
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RESUMEN 

 
 
La gelatina de pata de res es un dulce típico de los pueblos  
hispanoamericanos  que se elabora de forma artesanal. En el Valle del Cauca, 
en Colombia, existe un pueblo que se caracteriza por elaborar esta golosina, su 
nombre es Andalucía.  Estos productos son naturales, de sabor dulce, ricas en 
vitaminas y calcio, de fácil digestión y se fabrica en dos presentaciones  
gelatina negra y la gelatina blanca.  La Norma Técnica Colombiana 1629 define 
la Gelatina de Pata como el producto purificado obtenido por la extracción 
parcial de colágeno, obtenido en las pieles, tejido conjuntivo y huesos de 
animales sanos. Señala que la gelatina de pata debe cumplir con 
especificaciones químicas, físicas y microbiológicas adecuadas, y ser inocua 
para el consumo humano. 
 

El presente trabajo de grado contiene la descripción y análisis de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura y normas de saneamiento en cinco microempresas 
formales productoras de gelatina en el municipio de  Andalucía, ubicado en el 
valle del cauca y tuvo entre sus objetivos, identificar los peligros y puntos 
críticos para establecer un plan de actividades que permita a estas empresas 
objeto de estudio cumplir con las normas en temas de seguridad y salud en el 
trabajo y buenas prácticas de manufactura  
 
Para llevar a cabo el diagnóstico se realizaron inspecciones en cada una de las 
microempresas con ayuda de listas de chequeo y se recolectaron datos que 
sirvieron de evidencia.  En el tema se seguridad y salud en el trabajo se 
estableció a través de una matriz, cada riesgo que se presenta y por área, 
entre los resultados se encontró que en la mayoría de las microempresa 
existen riesgos físicos, psicolaborales y ergonómicos y finalmente, se 
establecieron propuestas para mejorar las condiciones de trabajo y  prevenir 
posibles accidentes laborales que pueden generar pérdidas de recurso 
humano, materiales, equipos, instalaciones y altos costos derivados por las 
indemnizaciones a empleados por accidentes y enfermedades laborales 
ocurridas. 
 
Por otro lado, en el capítulo 3, se muestra el cumplimiento por capitulo y por 
cada empresa teniendo en cuenta el decreto 3075, mediante una 
representación gráfica del perfil sanitario, la evaluación de acatamiento se hizo 
por medio de puntuaciones y con esta información se logró establecer que las 
áreas críticas son: cocción, corte y batido y solo una de cinco empresas cumple 
con normas en tema de buenas prácticas de manufactura. 
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ABSTRACT 

 
 

Gelatin beef leg is a typical sweet of Hispanic peoples which is made by hand. 
In Valle del Cauca, Colombia , there is a village characterized by elaborate this 
delicacy , his name is Andalucía These products are natural , sweet taste , rich 
in vitamins and calcium , easy to digest and is manufactured in two black jelly 
presentations and white gelatin. Colombian Technical Standard 1629 defines 
Gelatin Pata as the purified product obtained by partial extraction of collagen, 
obtained skins, connective tissue and bones healthy animals. Notes that gelatin 
leg must meet appropriate chemical, physical and microbiological specifications 
, and be safe for human consumption. 
 
In this paper grade description and analysis of safety and health at work, 
compliance with good manufacturing practices and sanitation standards in five 
producing formal micro gelatin in the town of Andalusia I did, located in the 
valley of Cauca and had among its objectives, identifying hazards and critical 
points to establish a plan of activities that allow these companies under study 
meet the standards on safety and health at work and good manufacturing 
practices 
 
To perform diagnostic inspections each micro using checklists were conducted 
and data were collected evidence served. On the subject health and safety at 
work was established through a matrix, each risk is presented and by area, 
between the results found that there are physical, psicolaborales and ergonomic 
hazards and finally most microenterprises are established proposals to improve 
working conditions and prevent possible accidents that may cause losses of 
human resources, materials, equipment, facilities and high costs arising from 
compensation to employees for accidents and illnesses occurred. 
 
Furthermore, in chapter 3 , compliance shown by chapter and for every 
company considering Decree 3075 , using a graphical representation of the 
health profile , assessment of compliance is made through scores and this 
information was obtained provide that critical areas are: cooking , cut and 
beaten and only one of five companies comply with standards theme good 
manufacturing practices . 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La calidad es el concepto que actualmente todas las organizaciones del mundo 
están trabajando debido a que es capaz de medir el grado de eficiencia, 
eficacia y efectividad en una empresa evaluando parámetros que permiten 
visualizar su situación actual exigiendo su mejoramiento en todos sus aspectos.  
 
En la industria alimentaria no es la excepción y por el contrario pertenece 
aquellas industrias en donde día a día son más altos los estándares de calidad 
puesto que es compromiso de cada empresa generar productos responsables 
con respecto a: salud del consumidor, responsabilidad ambiental y social, 
aprovechamiento moderado de recursos, responsabilidad laboral etc. Lo cual 
implica que se lleven a cabo ciertas rutinas que permitan la generación de 
mejores productos con el transcurrir del tiempo. 
 
El presente trabajo de grado muestra el diagnóstico de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, Buenas Prácticas de Manufactura y haccp en 
cinco fábricas de gelatina de “pata de res” ubicada en el Municipio de 
Andalucía en el departamento del Valle del Cauca y que se encuentran dentro 
del mercado actual legalmente. 
 
A continuación se verá el desarrollo de un proceso de diagnóstico y 
lineamientos básicos que permita a las empresas productoras de gelatina de 
Andalucía cumplir con las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo 
y buenas prácticas de manufactura.; el mismo comprende cinco capítulos en 
los que se desarrolla el siguiente contenido: 
 
El capítulo 1, se presenta la descripción del proyecto con el objetivo de mostrar 
la justificación, objetivos y marco teórico que contiene conceptos 
fundamentales para hacer el diagnóstico en el tema de seguridad y salud en el 
trabajo y buenas prácticas de manufactura, se comenta el marco legal vigente 
sobre el tema considerando regulaciones nacionales y normativas 
internacionales. 
 
En el capítulo 2, diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo y el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y normas de 
saneamiento, se presenta el diagnóstico y el perfil de cumplimiento en estos 
temas para cinco microempresas dedicadas a fabricar Gelatina en Andalucía. 
 
El capítulo 3, describe el costo y el beneficio para estas microempresas de 
Andalucía, al mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y el 
cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y normas de 
saneamiento. 
 
Posterior al desarrollo de los capítulos 1 al 3, se presentan en el capítulo 4, las 
conclusiones resultado de la observación y capitulo 5 las recomendaciones que 
se consideran necesarias para el trabajo realizado. Y finalmente se presenta la 
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bibliografía utilizada para reconocer el mérito de los documentos de los cuales 
se requirió su consulta. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

La globalización de la economía mundial hace necesario que las empresas 
diseñen estrategias que les permitan mejorar su productividad, rentabilidad, 
competitividad y así su permanencia en el mercado. Entre los elementos 
diferenciadores se encuentran el mejoramiento continuo de los procesos, la 
generación de productos y servicios con calidad, la prevención de la 
contaminación ambiental, de las enfermedades laborales y accidentes de 
trabajo, variables que hoy día marcan  ventajas competitivas en el mercado 
cuando se muestra un buen desempeño en las organizaciones. El ambiente de 
trabajo llamado también ambiente operativo,  en cualquier rama de actividades 
debe ser de vital importancia para cumplir con los objetivos trazados por las 
organización, por lo tanto, se debe proteger y promover la salud de los 
trabajadores, ya que este es el principal recurso con que cuenta una empresa, 
por lo tanto se deben fijar controles claros en cuanto a los peligros y riesgos 
que atenten contra la salud de los colaboradores y contra los recursos 
materiales y financieros de la empresa. 
 
Los reportes de la industria aseguradora, dan cuenta que el número de 
accidentes laborales en el 2011 fue de 540.597 frente a los 609.881 registrados 
en el 2012, lo que implica un crecimiento del 13%. Esto está concentrado 
especialmente en los sectores de agricultura, minas y canteras, industria 
manufacturera y construcción, que registran las tasas de mayor accidentalidad. 
Cabe anotar que el crecimiento total de accidentalidad laboral pasa de una tasa 
de 6,9% a 7,5%.  Además del fenómeno del ausentismo, en las empresas 
también se presenta el ‘presentismo’, es decir, cuando las personas están de 
cuerpo presente en el trabajo, pero funcionalmente ausentes, es algo que no 
puede descuidarse y debe ser objeto de atención1 
 
Estas  situaciones de accidentes laborales por no tener las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo adecuadas, se pueden presentar en las fábricas 
de gelatina de la ciudad de Andalucía, Valle del Cauca y por esto deben 
prevenir y proteger a sus empleados. Estas microempresas están dedicadas a 
la manufactura de alimentos a base de colágeno animal, en donde la 
fabricación aunque tecnificada y bajo los estándares de calidad establecidos 
por el Ministerio de salud y mantiene la esencia de la manufactura tradicional 
de la gelatina utilizando los productos de tradición. 
 

                                                 
1 COLPRENSA. 23 de marzo de 2013. EL UNIVERSAL, Accidentes laborales dejaron 532 

muertos en Colombia en 2012. Disponible desde internet en: 
<www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/cada-dia-hay-1429-accidentes-de-trabajo-en-
colombia-125770>[acceso el 2 de febrero de 2014] 
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Se pueden observar en el cuadro 1, una lista de fábricas las cuales fueron 
clasificadas en cuanto a su tamaño como microempresas y donde su actividad 
comercial es la de elaboración de otros productos alimenticios NCP, de 
acuerdo con la información suministrada par la Cámara de Comercio de Tuluá.  
 
Cuadro 1.  Listado de fábricas de gelatina registradas ante la cámara de 
comercio. 

No. 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
DIRECCIÓN TELÉFONO NIT 

1 FÁBRICA DE GELATINA RICURAS CRA. 5 NRO. 20A-46  3136526722 94355954 

2 
FÁBRICA DE GELATINAS 
ANDALUZA 

DOBLE CALZADA 
ANDALUCIA        

2263326 6114822 

3 GELATINAS VICTORIANA CRA. 5 NRO. 22-141        2234927 6114739 

4 
FÁBRICA DE GELATINA EL BUEN 
SABOR 

CRA. 8 NRO. 12-24   2263773 6114569 

5 GELATINAS EL SOL CRA. 3 NRO. 10-54        2234160 94355844 

6 
FÁBRICA DE GELATINAS LOS 
PITUFOS 

CRA. 5 NRO. 19-42   2235477 4531033 

7 
FÁBRICA DE GELATINA SUPER 
GEL 

CL. 16 NRO. 3A-09     4336207 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá 2014. 
 
Es necesario que en estas fábricas de gelatinas se realicen actividades en 
materia de salud y seguridad laboral con el objeto de evitar accidentes 
principalmente por quemaduras y enfermedades laborales y que aprendan a  
reconocer al mismo tiempo la relación que existe entre la salud y la seguridad 
de los trabajadores, el lugar de trabajo y el entorno fuera del lugar de trabajo. 
También, necesitan concientización de que la  falta de cultura preventiva puede 
generarles costos indirectos por un accidente o de una enfermedad y estos 
pueden ser de cuatro a diez veces mayores que sus costos directos, o incluso 
más y puede ocasionar una pérdida financiera. Y para los trabajadores una 
enfermedad o un accidente laboral pueden tener altísimos costos directos e 
indirectos. Uno de los costos indirectos más evidente es el sufrimiento humano 
que se causa en las familias de los trabajadores, que no se puede compensar 
con dinero.2 
 
Y en temas de calidad en la actualidad estas industrias que fabrican, procesan, 
preparan, envasan, almacenan, transportan, distribuyen y comercializan 
alimento es de gran importancia asegurar la calidad de los productos siguiendo 
la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el consumo final. 
Todo esto basado en la implementación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura y en el uso de las normas y decretos vigentes que permitan que el 
producto cumpla con los requerimientos tanto de la empresa como del cliente.  
  
Para lograr este objetivo toda empresa de alimentos debe contar con un 
sistema de aseguramiento de la calidad que vaya de la mano con la 
reglamentación actual y permita cumplir con todos los artículos del decreto 

                                                 

2 Ibid. 
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3075 de 1.997, esto generará a los clientes de las fábricas de gelatina un 
producto que llene a cabalidad sus expectativas. Además ayudará a garantizar 
un control total sobre la producción de la empresa, el cual actualmente impide 
encontrar las anomalías que a diario se presentan en el proceso productivo de 
la empresa en muchas ocasiones por motivos de rutinas mal establecidas.  
 
Los estándares de calidad en industrias de alimentos actuales que se 
encuentran en el Decreto 3075 de 1.997 permitirán a las empresas de gelatina: 
 

 Obtener una excelente herramienta para el logro de la calidad e inocuidad 

en los alimentos.  

 Proporcionar confianza a los clientes.  

 Basarse en sistemas de prevención y no de corrección.  

 El uso más eficaz y eficiente de los recursos.   

 Promover el comercio de sus productos a nivel nacional e internacional.  

 Disminuir costos de producción.  

 Mantener un control dentro de toda la cadena de producción.  

Es por eso estas razones que el proyecto buscó determinar cuáles eran las 
condiciones de seguridad industrial y salud en el trabajo y las condiciones 
higienico-santiarias en estas empresas para ayudar a la planeación y 
estructuración de una serie de actividades tendiente a velar por la seguridad de 
los empleados y los sitios de trabajo y la seguridad de los consumidores. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las condiciones de seguridad industrial, salud en el trabajo y las 
condiciones higiénico –sanitarias en microempresas productoras de gelatina en 
el municipio de Andalucía, ubicado en el Valle del Cauca, Colombia? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿Qué procesos productivos se  realizan en  las microempresas productoras 
de Gelatina? 
 

 ¿Cuáles son los peligros y riesgos a los  que se están expuestos los 
trabajadores de microempresas productoras de Gelatinas en el municipio 
de Andalucía Valle del Cauca? 
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 A partir de las BPM cuáles son los Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP) de las microempresas productoras de Gelatinas en el municipio 
de Andalucía Valle del Cauca? 

 

 ¿Cuáles son los accidentes y enfermedades laborales más comunes en las 
microempresas productoras de gelatina en Andalucía, Valle del Cauca? 

 

 ¿Cuál es la situación actual en el tema de cumplimiento legal en tema de 
seguridad y salud en el trabajo y las buenas prácticas de manufactura y 
normas de saneamiento en las microempresas productoras de Gelatinas en 
el municipio de Andalucía Valle del Cauca? 

 

 ¿Cuáles son los programas de gestión en seguridad, salud en el trabajo y 
buenas prácticas de manufacturas necesarios para las  microempresas 
productoras de Gelatina, en Andalucía, Valle del Cauca? 

 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN. 
 
El objetivo de realizar este trabajo, en las microempresas productoras de 
Gelatina en el Municipio de Andalucía, Valle del Cauca fue determinar sus 
condiciones actuales en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ya que 
estas deben dar cumplimiento Decreto 1443 de 2014: A través del cual el 
Ministerio del Trabajo dicta disposiciones para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
independientemente cual sea su tamaño y naturaleza y es un pilar fundamental 
para la prevención de riesgos laborales y generar bienestar a la población 
trabajadora. 
 
Al determinar las condiciones de seguridad industrial y salud en el trabajo en 
estas empresas, se logró obtener información y se encontró que las áreas 
críticas son cocción, batido y moldeado y se determinaron actividades que le 
permitirá a la gerencia garantizar al trabajador las condiciones adecuadas en 
higiene y seguridad industrial para prevenir posibles accidentes laborales que 
pueden generar pérdidas de recurso humano, materiales, equipos, 
instalaciones y altos costos derivados por las indemnizaciones a empleados 
por accidentes y enfermedades laborales ocurridas. 
 
En cuanto al tema de Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) definidas en 
Colombia por el decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, que constituye el 
fundamento sanitario bajo el cual toda empresa relacionada con el 
procesamiento y el manejo de  alimentos debe operar, asegurando que hasta la 
más sencilla de las operaciones a lo largo del proceso de manufactura de un 
alimento, se realice bajo condiciones que contribuyan al objetivo último de 
calidad, higiene y seguridad del producto, porque los alimentos, además de ser 
una fuente de nutrientes y energía necesaria para el cumplimiento de funciones 
metabólicas, constituyen el mayor vector de contaminación química, física y 
microbiológica para los seres humanos. Por lo tanto, toda empresa de 
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alimentos tiene como responsabilidad garantizar al consumidor que el producto 
elaborado no presente ningún riesgo para la salud. 
  
Debido a lo anterior, se recolectó información de las cinco microempresas de 
gelatina, para mostrar el perfil sanitario mediante una representación gráfica, 
por empresa del cumplimiento por capitulo teniendo en cuenta el decreto 3075  
evaluando el acatamiento, por medio de puntuaciones.  
 
Todo esto con el fin de ayudar para que las fábricas de gelatina promuevan una 
cultura de seguridad y salud en el trabajo y buenas prácticas de manufactura 
acorde con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos, productividad, 
desarrollo del talento humano y reducción de costos operacionales asegurando 
que los empleados y el consumidor no estén expuestos a riesgos en los cuales 
involucre su salud o su vida. 
 

1.5. OBJETIVOS 
 
 
1.5.1. Objetivo general.  Determinar las condiciones de seguridad, salud en el 
trabajo y cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las 
microempresas productoras de gelatina en el municipio de Andalucía, ubicado 
en el  Valle del Cauca. 
 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 

 Realizar un diagnóstico sobre las condiciones higiénico-sanitarias de los 
procesos, las buenas prácticas de manufactura y normas de saneamientos en 
los procesos productivos que realizan las microempresas de Gelatina del 
Municipio de Andalucía. 
 

 Identificar los peligros y de riesgo en materia de seguridad y salud en el 
trabajo y buenas prácticas de manufactura en el proceso productivo de 
gelatina. 
 

 Establecer un plan de actividades que permita a las empresas productoras 
de gelatina cumplir con las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo 
y buenas prácticas de manufactura. 

 

 Realizar el análisis costo beneficio para el trabajo propuesto. 
 

 
1.6. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1. Tipo de investigación y metodología. Trabajo de grado se enmarcó en 
un diseño no experimental, según Sampieri (2008) “son estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 
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observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (p 
S/N). 
 

Fue una investigación de campo, debido a que durante el desarrollo del 
proyecto los trabajadores y gerentes de las fábricas de gelatina, suministraron 
información para contribuir a la solución de la problemática presentada. Es 
decir los datos se obtuvieron directamente de la realidad, a través de la acción 
de los autores mediante la observación directa.  Esta indagación se encontró 
apoyada en una investigación documental acoplada directamente con el 
objetivo del proyecto, con el fin de encontrar una base documental. 
 
Y finalmente es de nivel descriptivo, porque se recolectó una serie de 
información referente al objeto, en estudio en las fábricas de gelatinas del 
municipio de Andalucía Valle del Cauca.  “El objetivo de la investigación 
descriptiva consistió en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y personas”3. El trabajo de grado buscó determinar las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de las buenas prácticas de 
manufactura y normas de saneamiento en las microempresas formales 
productoras de gelatina en el municipio de  Andalucía, ubicado en el Valle del 
Cauca, a través de entrevistas, encuestas, entre otras herramientas de 
recolección de datos para analizarlos posteriormente e identificar tendencias y 
proponer planes de acción. 
 

1.6.2. Método de investigación. 

 

- Observación. Fue importante observar y describir cada una de las etapas 
del proceso productivo de la empresa, siguiendo el orden secuencial en que 
este proceso se desarrolla. 
 
A través de la visita y la observación ordenada, se identificó cada uno de los 
factores de riesgo presentes en el área de trabajo. Fue necesario entrevistar a 
los trabajadores y gerentes de las empresas quienes aportaron información 
valiosa sobre los agentes a los cuales están expuestos. 
 

Unidad de análisis.  La unidad de análisis fue cada una de las fábricas de 
gelatina del municipio de Andalucía, teniendo en cuenta las que están 
registradas en la cámara de comercio. 
 
La técnica que se utilizó para la visita de inspección fue la creación una lista de 
verificación teniendo en cuenta diferentes aspectos que permitieran la 

                                                 
3Investigación descriptiva (Online). Tomado de Wikipedia, la enciclopedia libre, [Disponible en 
Internet] Articulo en Internet en: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_descriptiva>[acceso el 2 de febrero de 2014] 
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identificación de las condiciones de trabajo en las áreas de las cinco 
microempresas.   
 
La metodología usada para la elaboración de la matriz de riesgo se hizo 
teniendo en cuenta la Guía Técnica Colombiana 45 “Guía para el diagnóstico 
de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y 
valoración” donde establece los parámetros a las empresas en el diseño del 
panorama de factores de riesgo, incluyendo la identificación y valoración 
cualitativa de los mismos.  (Ver Anexo A) 
 
Para realizar el diagnóstico de las buenas prácticas de manufactura (BPM) se 
hizo con el apoyo de una lista de chequeo para determinar el porcentaje de 
cumplimiento de cada una de las microempresas, teniendo en cuenta los 
literales del Decreto 3075/97 y lineamientos en cuanto a infraestructura y a los 
programas prerrequisito que son las actividades de rutina, necesarias para 
garantizar que el proceso productivo se desarrolle en condiciones higiénicas y 
técnicas óptimas. (Ver Anexo B) 
 

1.6.3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1.6.3.1. Fuentes primarias.  Fue necesario recurrir a la observación en 
general del funcionamiento de las empresas e identificar los factores de riesgo 
de las empresas productoras de gelatina en Andalucía. 
 
1.6.3.2. Fuentes secundarias.  Se utilizaron textos, normas y trabajos de 
grado existentes, para adquirir un conocimiento previo que permitiera tener 
mayor claridad con el tema de investigación. 
 
 
1.7. MARCO DE REFERENCIA 
 
1.7.1. Marco teórico.  Es fundamental entender el término de salud y buenas 
prácticas de manufactura  para abordar el tema en estudio.  La salud es 
definida por la constitución de 1946 de la Organización Mundial de la salud 
como estado completo bienestar físico, mental y social.  El Físico, el cual es 
necesario proteger con máximo empeño, ya que está expuesto directamente a 
las condiciones de riesgo en el trabajo y es allí donde se evidencia los efectos 
de la falta de prevención; el mental, que es la fuente de la energía del hombre, 
fundamento del crecimiento y la proyección de los individuos en la comunidad, 
y el social que determina las posibilidades del hombre, para que asociado con 
sus semejantes, genere su nivel y calidad de vida.  En el 2012 se estableció la 
Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional y en el 2014 el 
decreto 1443 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" 
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1.7.1.1. Los riesgos para la salud en el lugar de trabajo. El Trabajo no tiene 
porque ser dañino.  El trabajo, con un correcto planteamiento preventivo, no 
solo puede minimizar los riesgos y efectos nocivos para la salud, sino también 
debe favorecer los aspectos positivos que conlleva para que, a través de 
ambientes cuidados y una buena organización, los trabajadores puedan 
desarrollarse y autorrealizarse profesional y humanamente. 
 
Las situaciones de riesgo en el lugar de trabajo pueden generar daños a las 
personas pero también defectos en la producción, averías, errores y diversidad 
de incidentes, todos ellos generadores de costos. 
 
Los daños personales derivados de unas condiciones deficientes pueden 
clasificarse del siguiente modo: 

 Lesiones por accidente de trabajo. 

 Enfermedades laborales 

 Fatiga 

 Insatisfacción. 
 

Los accidentes de trabajo son el resultado de una alteración imprevista que 
afecta la integridad física del trabajador y que sido debida a causas naturales 
que se pueden evitar.  Se distinguen de otros tipos de daños físicos por sus 
lesiones inmediatas. 
 
Los accidentes de trabajo se describen de manera sintetizada por la forma en 
que se producen (caída, atrapamientos entre otros) y por el agente material 
(instalación, máquina, equipo o elementos) que los genera. 
 
Las enfermedades laborales, en cambio, son el resultado de un deterioro lento 
y paulatino de la salud, por lo que los efectos sobre esta puedan aparecer, 
incluso, después de varios años de haber cesado la exposición a la condición 
peligrosa.  Son causadas por la exposición a contaminantes químicos, físicos o 
biológicos en el lugar de trabajo. 
 
Los factores básicos que determinan la aparición de una enfermedad laboral 
son la concentración ambiental de contaminantes (el nivel de contaminación 
existente en el ambiente de trabajo) y el tiempo de exposición al mismo.  En 
menor grado, también pueden influir las características personales de cada 
individuo.4 
 
Las prácticas administrativas de seguridad están presentes en la mayoría de 
las empresas en donde se implica un proceso que genera riesgos. Estas 
prácticas incluyen procedimientos, inspección, pruebas y entrenamiento, 
mediante el control y supervisión. 
 

                                                 
4 GUASCH Juan, Gestión de la prevención de riesgos laborales en la pequeña y mediana 

empresa. España: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2012, p 76 
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El objetivo del control administrativo interno es el de dar cumplimiento a las 
normas y prevención de las lesiones y el sistema para administrar la seguridad 
mediante su evaluación constante, socializando los estándares de seguridad a 
los trabajadores y su control desde una visión y gestión administrativa.5 
 
Para el mantenimiento del sistema de gestión de seguridad, se requiere de un 
cumplimiento continuo de los estándares definidos como inspecciones, 
evaluaciones, etc. Con el fin de evitar la probabilidad de ocurrencia de AT Y EL. 
Para ello, es necesario de un comité de seguridad, el cual deberá monitorear y 
dar continuidad, así mismo hacer un control administrativo. 
 
 

1.7.1.2. Clasificación de los riesgos de trabajo. Se entiende como 
condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles 
consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además 
de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización 
y ordenación del trabajo.6 
 

A continuación, se clasifica los riesgos del trabajo de un modo que permita su 
identificación en un área de trabajo cualquiera. En primer lugar, se denomina 
riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de 
causar un daño. Esta potencialidad se conoce ya sea por el historial de la 
empresa en donde se encuentra presente el riesgo o por los antecedentes 
tomados de otras realidades. Un riesgo laboral es aquella situación de trabajo 
que puede romper el equilibrio físico, mental y social de las personas. 
 
Cuadro 2.  Clasificación de los riesgos de trabajo 

 
Fuente: Echeverría, M.; Duhart, S. 1985 El trabajo y la salud (Santiago, 
PET-Academia de Humanismo Cristiano). 

                                                 

5 Ibíd. P. 76 

6 Ibíd. P.77 



35 
 

De un adecuado análisis de los riesgos se desprenden medidas de prevención 
apropiadas para reducirlos o eliminarlos. Existen muchas formas de clasificar 
los riesgos y en este documento se considerarán tanto los aspectos materiales 
y técnicos del local y del puesto de trabajo como los aspectos sociales que 
afectan al trabajador o trabajadora.  (Ver Cuadro 2)  
 

- Condiciones generales de infraestructura. Todo trabajo se realiza en un 
espacio físico determinado, con límites más o menos precisos, ya sea que se 
realice en locales cerrados o al aire libre. Cuando los trabajos se realizan en 
locales cerrados, los locales deben contar con techo, pisos, paredes y 
ventanales en buen estado, lo cual permite protección contra el frío y reducción 
del riesgo de accidentes. Además, se requieren una buena ventilación e 
iluminación general, factores que no sólo permiten disminuir los riesgos de 
accidentes sino que también mejoran la sensación de confortabilidad. 
 

Si el trabajo se realiza en espacios al aire libre, también se deben tomar 
medidas generales para una adecuada protección contra inclemencias 
climáticas. Entre las medidas sanitarias más importantes a considerar en el 
trabajo se encuentran la disponibilidad de agua potable y la existencia de 
servicios sanitarios (WC y  lavamanos). Ambas condiciones, necesarias cuando 
las personas permanecen buena parte del día fuera de sus hogares, son 
exigibles en todo tipo de trabajo, industrial, de transporte, comercio o de 
servicios. Se requieren tanto para la prevención de infecciones y malestares 
gastrointestinales, así como para garantizar una confortabilidad mínima del 
lugar de trabajo.7 
 
- Condiciones de inseguridad.  Es decir los factores que se caracterizan 
por ser fuente de accidentes e incidentes de trabajo. Estos pueden ser: 
 

 Mecánicos. Condiciones en las cuales intervienen las máquinas, las 
herramientas y demás objetos presentes durante el trabajo que puedan 
producir: caídas, aplastamientos cortes, atrapamientos, proyecciones de 
partículas en los ojos, contusiones en la cabeza, tronco y extremidades, 
heridas, hematomas, y en general lesiones que son consideradas 
accidentes de trabajo. 

 
 Eléctricos.  Se hace referencia a los sistemas eléctricos de las 

máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o generan 
energía dinámica o estática. Éstos al entrar en contacto con las 
personas pueden provocar quemaduras y fibrilación ventricular. 

 
 Locativos. Condiciones en las cuales intervienen superficies de trabajo, 

sistemas de almacenamiento, organización del área, estructuras, 
instalaciones, y en general el espacio de trabajo. 

                                                 
7 Clasificación de los riesgos [Disponible en Internet] Articulo en Internet en: 
<http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf>[acceso el 2 de febrero de 2014] 
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- Riesgos en el ambiente físico. En todo lugar de trabajo existe un 
ambiente físico que rodea a las personas trabajando. Entre el ambiente y las 
personas se produce una interacción que puede causar daño si se sobrepasan 
determinados niveles de equilibrio normal. Los procesos de trabajo, en general, 
además producen una modificación del ambiente, muchas veces aumentando 
factores de riesgo. Los principales factores del ambiente físico son: 

 Ruido 
 Vibraciones 
 Iluminación 
 Condiciones de temperatura (calor-frío) 
 Radiaciones 

 

- Riesgos de contaminación química y biológica.  El riesgo de 
contaminación por sustancias químicas o por agentes biológicos se  encuentra 
bastante extendido y no sólo en actividades industriales que tradicionalmente 
se han asociado con el riesgo químico. 
 
Se pueden encontrar contaminantes industriales y biológicos en las siguientes 
situaciones: 
• Sustancias químicas como materia prima del proceso productivo. 
• Sustancias utilizadas para la limpieza y la sanitización del local de trabajo. 
• Sustancias usadas como combustibles. 
• Sustancias químicas acumuladas en bodegas para su uso posterior, venta o 
manipulación. 
• Sustancias químicas acumuladas en recintos aledaños. 
• Agentes biológicos usados en el proceso productivo. 
• Agentes biológicos de desecho. 
• Agentes biológicos que proliferan en el lugar por acumulación de basura o por 
circunstancias naturales. 
 
Es fácil observar que, en forma indirecta, prácticamente todos los locales de 
trabajo deben vigilar la contaminación por agentes químicos (ejemplo: 
detergentes y materiales de aseo, tintas de fotocopiadoras, etc.) y por agentes 
biológicos (basura de sanitarios, comedores y cocinas). 
 

- Carga de trabajo.  El trabajo requiere la utilización de energía humana, 
que se traduce en la realización de un esfuerzo físico y mental determinado. 
Podemos definir la carga de trabajo como “el conjunto de requerimientos 
mentales y físicos a que se ve sometido un trabajador o una trabajadora para la 
realización de su tarea”. Acotar la carga de trabajo exclusivamente a los 
requerimientos “durante la jornada” excluye una situación bastante frecuente en 
muchos trabajos (y en particular a los que acceden mujeres): los 
requerimientos físicos y mentales directamente relacionados con la tarea se 
continúan más allá de la jornada, en el espacio del hogar. Por ejemplo, el 
trabajo docente.  
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La carga de trabajo como factor de riesgo se va a estudiar en dos aspectos: la 
demanda de esfuerzo físico y las demandas mentales o psicológicas del 
trabajo. Como factores de riesgo, ambos aspectos pueden agravar o ayudar en 
la recuperación de enfermedades profesionales y enfermedades comunes no 
laborales. Cuando producen fatiga y malestares inespecíficos, aumentan el 
riesgo de accidentes; cuando se controlan adecuadamente, aumentan la 
productividad y la satisfacción con el trabajo. 
 

- Organización del trabajo. Como se señaló, el trabajo es una actividad 
orientada a un fin y, por lo tanto, organizada. En la actividad laboral moderna 
están organizados los tiempos de trabajo, las funciones y las relaciones entre 
los individuos. Una organización del trabajo puede contribuir a un mejoramiento 
del nivel de bienestar de los trabajadores y trabajadoras o puede operar como 
un factor agravante del riesgo existente en los aspectos hasta ahora revisados. 
Por ejemplo, si los tiempos están organizados de modo que por regla se trabaja 
de noche, aumenta el esfuerzo físico y mental, disminuye la capacidad del 
organismo para recuperarse de la exposición a agentes físicos, químicos o 
biológicos y aumenta la probabilidad de accidentes.8 
 

 

1.7.1.3. Guía técnica Colombiana (GTC) 45. Guía desarrollada por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC), en 
colaboración con algunas empresas, que permite identificar los peligros y 
valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

 
Su objetivo es “proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional” (ICONTEC, 2012, p. 1). Cabe 
resaltar que la guía aclara que las empresas pueden ajustar los lineamientos 
descritos de acuerdo a sus necesidades, naturaleza, alcance de actividades y 
recursos establecidos. Se debe recordar que: 
 
- Se identifican los peligros y se valoran los riesgos. 
- Uno de los elementos más importantes de la GTC es el diseño de la matriz de 
riesgos. 
- Se trabaja con procesos, actividades y tareas. 
Al tener identificados cada uno de los peligros, por medio de la clasificación de 
los factores de riesgo, estudiados en la sección anterior, se debe determinar la 
metodología que permita mitigar y prevenir los riesgos laborales en la 
organización. Los objetivos de este proceso son: 
 
-Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo. 
-Valorar los riesgos derivados de estos peligros. 
-Determinar las medidas de control. 

                                                 

8 Organización del trabajo. [Disponible en Internet] Articulo en Internet en: < 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf >[acceso el 2 de febrero de 2014] 
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-Establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes 
interesadas. 
 
De tal forma, será posible, tomar decisiones respecto a la selección de 
maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipo y 
organización del trabajo con base en la información recolectada en la 
valoración de los riesgos. 
 
Así mismo, se podrá comprobar si las medidas de control existentes en el lugar 
de trabajo son efectivas para reducir los riesgos, priorizando la ejecución de 
acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los riesgos. Para 
finalmente, demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los 
peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la 
implementación de las medidas de control necesarias, con el fin de proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores.9 
 
 
1.7.1.4. Identificación y valoración de los factores de riesgo.10  Para 
completar el diagnóstico de condiciones de trabajo se hace con la valoración 
cualicuantitativa de cada uno de los factores de riesgo identificados. 
 
La evaluación numérica se obtiene considerando tres factores: las 
consecuencias de una posible pérdida debida al riesgo, la exposición a la 
causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y 
consecuencias. 
 
Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de 
grado de peligrosidad así: (Ver Tabla 1) 
 
 
            Tabla 1.  Valor de riesgo 

G. P. BAJO G. P. MEDIO G. P. ALTO 

600 1000 1 300 

 
 
 CONSECUENCIA.  (C). Resultado más probable y esperado a 
consecuencia de la actualización del riesgo que se evalúa, se incluyen daños 
personales y materiales: (Ver Cuadro 3) 
 
 

                                                 
9 ICONTEC (2012). Guía Técnica Colombiana (GTC) 45. Guía para la identificación de los 

Peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. ICONTEC 

10 Guía Técnica Colombiana 45 
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Cuadro 3.  Escala de valoración de cada consecuencia 

 
Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 
 
 
 PROBABILIDAD.  (p) Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena 
se completen en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni 
deseadas. 
 
Cuadro 4.  Escala de valoración de probabilidad 

 
Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 
 
 
 EXPOSICION: (E) Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo 
que se evalúa. 
 
Cuadro 5.  Escalas de valoración de exposición 

 
Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 
 
 
 GRADO DE PELIGROSIDAD.  Este se obtiene multiplicando anteriores 
variables a través de la siguiente ecuación: 
 

GP=CONSECUENCIA*EXPOSICION*PROBABILIDAD 
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El mayor valor posible del rango de Grados de Peligrosidad se obtendrá como 
 
Tabla 2.  Rango de grados de peligrosidad 

BAJO MEDIO ALTO 

300 600 1000 

Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 
 
 
Producto de los valores máximos y el menor valor se obtendrá como producto 
de los valores mínimos 
 
Cuadro 6. Grado de peligrosidad 

 
Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 
 
 
 Grado de repercusión.  El grado de repercusión determina la incidencia 
del grado de peligrosidad en la salud y productividad de una empresa en cada 
una de sus áreas para este fin se debe utilizar (El Cuadro 9) 
 
 
Cuadro 7.  Porcentaje expuestos 

 
Fuente: Guía Técnica Colombiana 45 
 
 
1.7.1.5. Las Buenas Prácticas de Manufactura. Para las industrias de 
alimentos que operan en el país, existe una legislación  sanitaria la cual 
contempla los reglamentos técnicos y sanitarios, su aplicación y  vigilancia.  
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 El Ministerio de Protección Social y del Trabajo es el organismo normativo en 
Colombia de políticas en materia de calidad e inocuidad de los alimentos y  
elaborador de los reglamentos técnicos para ser aplicados, por las autoridades  
sanitarias territoriales, ya sean departamentales, municipales o industriales y 
por Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).  
 
El Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, emanado por el Ministerio de 
Protección Social, establece el marco legal que reglamenta el título V 
“alimentos” de la Ley Novena de 1979 o Código Sanitario Nacional. En el Título 
II del Decreto, se regulan las BPM.  
  
El manual es el soporte que demuestra la inocuidad y calidad de los productos 
que se procesan en una empresa, mediante el cual se confirma o asegura que 
los productos están consistentemente controlados y producidos con estándares 
de calidad, apropiados para su uso planeado y como es requerido para su 
comercialización.  

Para dar el cumplimiento al manual de BPM, toda industria de alimentos debe  
tener un plan de saneamiento básico; el plan contiene los procedimientos que 
debe cumplir una industria de alimentos para disminuir los riesgos de 
contaminación de los productos manufacturados, en cada una de las industrias, 
así mismo asegurar la gestión de los programas del plan de saneamiento 
básico que incluye:  
  
 
 Programa de Limpieza y Desinfección.    Este programa indica las 
actividades necesarias para mantener un ambiente sano en la planta y libre de 
fuentes de contaminación en los equipos, superficies, utensilios, 
manipuladores, entre otros, durante todas las etapas del proceso.  
  
Se deben realizar tareas de limpieza y desinfección diariamente para asegurar 
que todas las partes del establecimiento (pisos, paredes, techos, áreas 
auxiliares) estén apropiadamente desinfectadas, incluyendo los equipos y 
utensilios que se utilizan para esta tarea.  
  
Controlar que el establecimiento este en buenas condiciones higiénicas y 
ordenadas, antes de comenzar las tareas y durante la jornada de trabajo. Para 
alcanzar una adecuada condición higiénica se deberán realizar tareas  
de limpieza y desinfección.  
  
Un programa de limpieza y desinfección es parte integrante de las BPM y debe 
contener los siguientes elementos:  
 

- Procedimientos de limpieza y desinfección a seguir antes, durante y 
después de las operaciones.  
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- Los agentes y sustancias utilizadas así como las concentraciones o 
formas de uso y los equipos e implementos requeridos para efectuar la 
limpieza y desinfección.  
 
- Operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección.  
 
- Frecuencia para la ejecución de cada procedimiento.  

 
- Identificación del responsable para dirigirlo.  
 
- Vigilancia diaria de la ejecución de los procedimientos.  

  
- Evaluación de la efectividad de los PROGRAMAS DE L Y D y sus 
procedimientos en la prevención de la contaminación y toma de acciones 
correctivas cuando se determina que los procedimientos no logran prevenir 
la contaminación.  
  
- Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben contar con 
Registro emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Debe 
almacenarse adecuadamente, fuera de las áreas de procesamiento de 
alimentos, debidamente identificados y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones que el fabricante indique en la etiqueta.11 

 
 Programa de Abastecimiento de Agua Potable.  El abastecimiento de 
agua en las áreas de trabajo es de gran importancia para la vida, la salud, la 
higiene de los trabajadores involucrados en los diferentes procesos que lleva a 
cabo la organización, para el normal funcionamiento de sus actividades. El 
agua empleada para la producción, limpieza de equipos, de alimentos y demás 
actividades debe ser agua potable, libre de sabor, olor, color y de calidad 
microbiológica aceptable. Se debe disponer de un tanque de agua con la 
capacidad suficiente, para atender como mínimo las necesidades 
correspondientes a un día de producción. La construcción y mantenimiento de 
dicho tanque se realizaran conforme a lo estipulado en las normas sanitarias 
vigentes. 
  
 Programa del Manejo Integrado de Plagas.  Una de las mayores 
amenazas a las que se enfrenta la industria de alimentos, es la contaminación 
provocada por animales, tales como moscas, ratas, cucarachas, en algunos 
casos las aves que anidan en los alrededores o en los techos de las plantas de 
alimentos. 

 
Para el cumplimiento de las BPM se requiere un programa que defina las 
actividades que se deben realizar en el control y prevención de la presencia de 

                                                 
11 Programa de Limpieza y Desinfección. [Disponible en Internet] Articulo en Internet en: < 

http://www.mincomercio.gov.co >[acceso el 2 de febrero de 2014] 
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plagas en la fábrica. El programa debe ser desarrollado por profesionales y 
monitoreado por la empresa.  
 
Los pasos por seguir son:  
 

- Realizar un diagnóstico con el fin de recorrer la planta y definir las plagas 
potenciales que hay en la empresa, su tipo, madrigueras, fuente de 
alimentación y proliferación.  

 
- Plan de acción en el que se definan los productos químicos utilizados, 

sistemas de control físico y un plano de la planta. Debe tener como 
actividades limpiar, organizar, resanar y reducir madrigueras de las 
plagas.  

 
- Seguimiento y control a fin de determinar la efectividad del programa. 

Para llevar a cabo un seguimiento y control de las plagas, se requiere 
diligenciar de forma periódica el formato de avistamiento de plagas.12 

 
 Programa de Control Integrado de Residuos Sólidos.  En el 
programa de residuos sólidos deben identificarse y caracterizarse los tipos de 
residuos que se obtienen en el procesamiento, con el fin de tomar las acciones 
necesarias para la prevención de fuentes de contaminación. Adicionalmente, se 
debe contar con un plano de la empresa que indique la ruta de evacuación de 
los residuos. 
  
Según sea el tamaño de la operación del servicio de alimentos así mismo será 
el volumen de residuos generados, un buen manejo de estos comprende:  
 

- Remover frecuentemente de las áreas de producción los residuos 
sólidos, debidamente clasificados en: orgánicos, plásticos, vidrio, papel y 
cartón y disponerlos de manera que se elimine la generación de malos 
olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de 
otra forma al deterioro ambiental.  

 
- Disponer de recipientes, locales e instalaciones apropiadas para la 

recolección y almacenamiento de los residuos sólidos. Cuando se 
generen residuos orgánicos de fácil descomposición se debe disponer 
de cuartos refrigerados para el manejo previo a su disposición final.  

 
- Para las aguas residuales disponer de sistemas sanitarios adecuados 

para la recolección, el tratamiento y la disposición de estas, aprobadas 
por la autoridad competente.  

 

                                                 

12 MEGA PROYECTO AGROINDUSTRIAL. Cartillas Buenas Prácticas de Manufactura.  
[Disponible en Internet] Articulo en Internet en: < 
http://www.megagroindustrial.org.co/documentos/Cartilla%20BPM.pdf, >[acceso el 2 de febrero 
de 2014] 
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- Los restos de alimentos permiten la multiplicación de microorganismos y 
atraen insectos y roedores. 

 
 Programa de Control Integral de Residuos Líquidos.  En cuanto a los 
desechos sólidos debe contarse con instalaciones, elementos, áreas, recursos 
y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, 
conducción, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposiciones 
que tendrá que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional 
establecidas con el propósito de evitar contaminación de los alimentos, los 
equipos y el deterioro del medio ambiente. 
 
 Programa de Mantenimiento y Calibración.  El objetivo del programa es 
asegurar que las instalaciones, áreas, equipos y utensilios de la planta, se 
encuentren en condiciones óptimas para el funcionamiento de tal forma que no 
se conviertan en un agente de inseguridad para el personal y no afecte la 
inocuidad del producto. La calibración de equipos de medición de variables es 
fundamental para la efectiva trazabilidad de mediciones. La confiabilidad en los 
datos es prioritaria para el control del proceso, es por ellos que la empresa 
debe contar con procedimientos escritos e implementados para la calibración 
de instrumentos de medición; como para el caso del termómetro, grameras y 
básculas, peachímetro, refractómetro, viscosímetro, manómetro y demás 
elementos.13 

 

 

1.7.1.5.1.  Beneficio de las Buenas Prácticas de Manufactura.    

 Para producir alimentos seguros e inocuos y proteger la salud del 
consumidor.  

 Para tener control higiénico de las áreas relacionadas con el 
procesamiento de derivados de frutas.  

 Para sensibilizar, enseñar y capacitar a los técnicos manipuladores en 
todo lo relacionado con las Prácticas Higiénicas.  

 Para mantener los utensilios en perfecto estado de limpieza y 
desinfección.  

  
  
1.7.1.5.2. Ventajas al usar Buenas Prácticas de Manufactura.  
  

 Estandarizar la calidad sanitaria de alimentos.  
 Mejorar las condiciones de Higiene en los procesos y garantizar la 

inocuidad.  
 Competir con mercados de Colombia.  
 Mantener la imagen de los productos y aumentar ganancias.  

                                                 

13 MEGA PROYECTO AGROINDUSTRIAL. Cartillas Buenas Prácticas de Manufactura.  
[Disponible en Internet] Articulo en Internet en: < 
http://www.megagroindustrial.org.co/documentos/Cartilla%20BPM.pdf, >[acceso el 2 de febrero 
de 2014] 
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 Garantizar una estructura física acorde con las exigencias sanitarias.  
 Utilizar equipos y utensilios reglamentados en normatividad vigente.  

  
 
1.7.1.5.3. Áreas de aplicación de las BPM.  La aplicación de condiciones 
para cumplir las BPM incluyen: edificaciones e instalaciones, equipos y 
utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de 
fabricación, aseguramiento y control de calidad, saneamiento, almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 14 
 
 
1.7.1.6. Sistema HACCP (Sistema De Análisis De Peligros Y Puntos 
Críticos De Control).   Es un instrumento para evaluar los peligros y 
establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de 
basarse principalmente en el ensayo del producto final. El sistema de HACCP 
puede aplicarse a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el productor 
primario hasta el consumidor final, y su aplicación deberá basarse en pruebas 
científicas de peligros para la salud humana, además de mejorar la inocuidad 
de los alimentos. La aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras 
ventajas significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las 
autoridades de reglamentación, y promover el comercio internacional al 
aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos. La autora nos traslada 
sus experiencias como docente en este sentido. 
 
La aplicación del sistema de HACCP puede ofrecer otras ventajas 
significativas, facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de 
reglamentación, y promover el comercio internacional al aumentar la confianza 
en la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, HACCP no es un sistema de 
control de calidad. Su objetivo es asegurar la inocuidad, mientras que el 
objetivo de los diferentes sistemas de control de calidad se centran en la 
calidad comercial de producto.  
 
Es decir se ocupa de aquellos atributos del producto que hacen que el 
consumidor repita la compra. Mientras que en los sistemas de gestión de 
calidad se consideran las opiniones del consumidor, en HACCP sólo son 
válidas las opiniones del equipo HACCP. 
 
El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes:  

- PRINCIPIO 1: Realizar un análisis de peligros.  
- PRINCIPIO 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC).  
- PRINCIPIO 3: Establecer un límite o límites críticos.  
- PRINCIPIO 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los 

PCC.  

                                                 

14 Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- 
Decreto 60 de 2002, República de Colombia  
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- PRINCIPIO 5: Establecer las medidas correctivas que han de adoptarse 
cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado.  

- PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de comprobación para 
confirmar que  

- el Sistema de HACCP funciona eficazmente.  
- PRINCIPIO 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 
aplicación.15 

 
 
1.7.2. Marco legal 
 

1.7.2.1. Normatividad relacionada salud y seguridad laboral 
 

 Constitución política de Colombia 1991: Artículo 25. “El trabajo es un 
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la 
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas.” 
 

 Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 

 Decreto 1772 de 1994: Reglamenta la afiliación y cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Profesionales (ARL). 
 

 Decreto 1834 de 1994: Reglamentación del Consejo Nacional de Riesgos 
Profesionales. 
 

 Decreto 1607 de 2002: modifica la Tabla de Clasificación de Actividades 
Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales (ARP). 
 

 Decreto 1477 de 2014 Tabla de enfermedades laborales (deroga decreto 
2566 de 2009) 
 

 Resolución 2646 de 2008: Riesgo psicosocial. 
 
• Ley 100 de 1993.  Esta ley estableció la estructura del Sistema de Seguridad 
Social Integral. Se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio 
nacional, y a los trabajadores, contratistas, y subcontratistas del sector público. 
 
• Decreto 1295 de 1994. En este decreto se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, ahora laborales., 
según la modificación de la ley 1562 de 2012. 
 

                                                 

15 ÁVILA VALVERDE María Laura.  Diseño de la Documentación del Sistema de Buenas 
Prácticas de Manufactura para la Empresa Productos Le Chandler. Trabajo de grado (Ingeniera 
Industrial) Universidad De Costa Rica. Programa de Licenciatura en Tecnología de Alimentos. 
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• Resolución 2400 de 1979.  Esta resolución reglamenta las disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad, que se aplican a todos los 
establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales 
que se dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin de preservar 
y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades 
profesionales. 
 
• Ley 9 de 1979. El contenido de esta ley es basado en la protección del medio 
ambiente es decir: Manejo de residuos, Manejo de basuras, Manejo de aguas. 
 
• Decreto 614 de 1984. En esta norma se determinan las bases para la 
organización y administración de Salud Ocupacional en el país. 
 
• Resolución 1016 de 1989. Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
 
• Resolución 1401 de 2007. Por medio de la cual se establecen las 
obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones 
que los han generado e implementar las medidas correctivas encaminadas a 
eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. 
 
• Resolución 2346 de 2007. Por medio de esta regulación se regula la práctica 
de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales. 
 
• Ley 1562 de 2012. Esta ley modifica el sistema de riesgos laborales así como 
la adecuación y disposición de términos y definiciones en materia de salud 
ocupacional. Deroga conceptos presentes en el Decreto 1295 del 1994. 
 
Decreto 1443 de 2014. A través del cual el Ministerio del Trabajo dicta 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).  
 
Resolución 2013 DE 1986. Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 
los lugares de trabajo.  Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Salud 
en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 25 de Decreto 614 de 
1984 
 
 
1.7.2.2. Normatividad relacionada con Buenas Prácticas de Manufactura. 
 
 
- LEY 09 DE 1979. por la cual se dictan medidas sanitarias.  
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- DECRETO 3075 DE 1997. por el cual se regula las actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, almacenamiento, distribución y comercialización 
de alimentos en el territorio nacional.  
 
- RESOLUCIÓN 2115 DE 2007. Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencia del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.  
 
- DECRETO 60 DE ENERO DE 2002. por el cual se promueve la aplicación del 
sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos HACCP en las 
fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación.   
  
 
1.7.2.3. Otras normas. 
 
- NTC-ISO 22000:2005. Sistemas de Gestión de Inocuidad de los alimentos. 
Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. Fundamentos 
y Vocabulario.  
 
• OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assesment Series): 
herramienta que facilita la integración de seguridad y salud ocupacional con los 
requisitos de calidad ISO 9000 y de administración ambiental ISO 14000. 
 
• Norma Técnica Colombiana (NTC) 4144. Norma Técnica Colombiana, sobre 
la cual se determinan las inspecciones planeadas, establece los pasos por 
seguir y los requisitos de un programa de inspecciones de áreas, equipos e 
instalaciones. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA Y NORMAS DE SANEAMIENTO  
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.   
 
La Gelatina de pata de res es un producto natural, de sabor dulce, ricas en 
vitaminas y calcio, de fácil digestión.  La gelatina negra se comercializa en 
bloques, es de mayor consistencia que la gelatina blanca, chiclosa, de color 
café oscuro y con fuerte aroma de melado.  Mientras que la gelatina blanca 
tiene consistencia blanda, esponjosa, resilente, de color marrón claro y un leve 
aroma a melado.  En el comercio se encuentran principalmente las dos 
presentaciones aunque últimamente es posible encontrar gelatina colorada y 
saborizada. (Ver cuadro 8). Los requisitos físico-químicos que debe cumplir 
este producto se indica en el Cuadro 9. 
 

Cuadro 8.  Descripción del producto 
GELATINA NEGRA GELATINA BLANCA 

  
Fuente: CCT. Andalucía [online]. Tuluá, Colombia, 2012, [recuperado el 13 sept 2013] en: 
http://www.camaratulua.org/index.php/andalucia 

 

Cuadro 9.  Requisitos físico-químicos de la gelatina  
Requisitos físico-químicos Mínimos Máximos 

Humedad % en masa  12 

Cenizas totales % en masa  2 

Nitrógeno (N)% en masa 15.5 17.9 

Proteína %(en masa)  80 88 

pH de la solución al 2% a 20C 4 7 

Dióxido de azufre (ppm)  500 

Sustancias Oxidantes Negativo 

Arsénico (ppm)  1 

Plomo (ppm)  5 

Bario (ppm) Ausente 

Cobre (ppm)  10 

Hierro (ppm)  30 

Zinc (ppm)  100 

Fuente: CCT. Andalucía [online]. Tuluá, Colombia, 2012, [recuperado el 13 sept 2013] en: 
http://www.camaratulua.org/index.php/andalucia. 
 
 

http://www.camaratulua.org/index.php/andalucia
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 
Figura 1.  Proceso de elaboración de gelatina 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CCT. Andalucía [online]. Tuluá, Colombia, 2012, [visitado: 13 sep 2013]. Disponible en: 
http://www.camaratulua.org/index.php/andalucia 

5. Concentración (gelatina negra) 
Se emplea el colágeno de segunda 
filtrada. Temperatura de ebullición 
adición de panela 

1. Recepción 
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2. Lavado 

3. Cocción 

4. Separación de colágeno 
de coproductos 

6. Punto deblanca 

7. Batido 

8. Moldeo 

9. Feculado 

10. Corte 

11. Empaque y 
almacenamiento 

12. Distribución y 
comercialización 

5. Concentración: (gelatina 
blanca) 
Se emplea el colágeno de primera 
filtrada. Temperatura de ebullición 
adición de azúcar 
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7. Moldeado 
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10. Empaque y 
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11. Distribución y 
comercialización 
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Los insumos para la elaboracion de este producto son: patas de res, panela, 
azucar, fecula de maiz y agua.  En fabricas con presentaciones adicionales a 
las tradicionales (blanca y negra) se utilizan colorantes y saborizantes. 
 
La gelatina de pata se obtiene de forma natural dejando hervir la pata de res 
hasta que se disuelva el Colágeno.  El colágeno se separa y se adiciona panela 
para la gelatina de pata negra o azúcar y panela para la gelatina de pata 
blanca.  La gelatina negra se espolvorea con fécula de maíz, se moldea y 
empaca.  La gelatina blanca se mezcla (proceso denominada artesanalmente 
“batido”), hasta que llegue al punto, que se evidencia por el cambio de color en 
el producto, luego se coloca sobre un mesón, se espolvorea con fécula de 
maíz, se enrolla cuidadosamente, se moldea, corta y empaca. 
 
Actualmente en las gelatineras del municipio de Andalucía presentan algunas 
diferencias en cuanto a las prácticas desarrolladas, sin perder la esencia 
artesanal del producto.  Por ejemplo algunas empresas se pelan las patas de la 
res y en otras se compra la materia prima pelada; también se diferencian en los 
tiempos de cocción, el tipo de combustible utilizado y la capacidad de 
producción.  A continuación se describe cada una de las actividades que se 
desarrollan en la elaboración de gelatina de pata. (Ver Figura 1) 
 

 Recepción de insumos.  La materia prima (pata de res) es transportada 
desde diversos mataderos a nivel regional por un distribuidor o personal del 
establecimiento gelatineras, hasta cada fábrica donde se. 
 

 Lavado.  Esta actividad se realiza en un sitio pavimentado.  Se lavan las 
patas de res con agua potable, con el propósito de remover residuos de 
sangre, polvo, tierra, barro y otras impurezas.  En el transcurso de esta 
actividad se realiza una revisión visual de calidad para eliminar del proceso 
patas que no estén aptas para la producción de gelatina. 

 

 Cocimiento.  Las patas de res peladas y descascaradas se  hierven en 
una olla grande, por diez horas aproximadamente.  EL operador controla el 
nivel de agua durante el proceso, si se requiere debe adicionarle más y se agita 
la mezcla hasta que quede una capa de aceite que es un caldo de color pardo 
oscuro también llamado colágeno. 

 

 Obtención de aceite de pata y mano de res.  Transcurrido el tiempo de 
cocción, se retira del fuego la olla y se deja en reposo para que se homogenice 
la película de aceite en suspensión.  En este punto ya se ha agregado toda 
materia prima.  Un operario retira la película de aceite y lo deposita en una 
paila, ahí se calentara hasta separar residuos de agua y obtener así aceite puro 
que es luego envasado y etiquetado para su comercialización.  A este producto 
se le conoce como aceite de mano de res y se le atribuye varias propiedades 
benéficas para el cuidado del cabello y la piel. 
 

 Obtención de colágeno.  También se denomina caldo.  Retirado el aceite, 
el operario filtra el contenido de la olla.  El filtrado se deja en reposo hasta que 
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se forme una película sobreabundante de aceite, la cual se retira nuevamente.  
Cuando se ha retirado la mayor cantidad de aceite este caldo se emplea en la 
elaboración de la gelatina blanca. 
 
En el filtro quedan huesos pequeños (tobillos), huesos grandes (canillas) y de 
más sustancias carnosas.  Los huesos grandes se retiran, lavan, secan y 
empacan para su comercialización.  Lo demás se devuelve a la olla, se 
adiciona agua y se deja en cocción por cinco horas más, transcurrido este 
tiempo se retira del fuego, se filtra por segunda vez y se separa nuevamente el 
aceite del colágeno.  El colágeno resultante se emplea para la elaboración de 
la gelatina negra.  Los huesos pequeños retenidos en el filtro se lavan, secan, 
empacan y comercializan.  El resto, carnosidades y restos de pelos, se 
desecha. 
 

 Concentración.  El colágeno para la elaboración de la gelatina blanca y 
negra se tiene en recipientes separados.  Cada recipiente se calienta para 
evaporar el agua y concentrar, mientras esta operación se lleva a cabo, se 
adiciona el edulcorante.  Para elaborar la gelatina blanca se utiliza azúcar 
refinada y para la gelatina negra se emplea panela.  El operador detiene la 
cocción y retira del fuego las ollas cuando se llega al “punto de blanca “o  
“punto de negra” respectivamente. (Ver Figura 2) 
 

Figura 2. Adición de melado 

 
Fuente: RECETA [videograbación] Proceso de elaboración de Gelatina de Pata de Res. 

2012, visitado: 13 ener 2014 en www.Youtube.com, 
 
La gelatina negra se moldea en caliente, se enfría en estanterías, porciona, 
envasa y distribuye para su comercialización.  La gelatina blanca se deja 
reposar hasta una temperatura a la cual pueda ser manipulada antes del 
batido. 
 

 Batido.  El batido es un proceso que se realiza a la gelatina blanca o de 
colores.  En una horqueta empotrada en la pared, el operario toma el colageno 
derretido y empieza a batirlo a la vez que le agrega melado hasta obtener el 
“punto” que se requiere.  Artesanalmente el batido se realiza a mano por los 
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operarios aunque algunas industrias ya poseen equipos especializados para 
realizar esta operación.  Para la elaboracion de la gelatina de colores en el 
procesos de batido se adiciona colorante y saborizantees. (Ver Figura 3) 
 
Figura 3. Batido manual y mecánico 

 
Fuente: RECETA [videograbación] Proceso de elaboración de Gelatina de Pata de Res. 

2012, visitado: 13 ener 2014 en www.Youtube.com, 
 

 Corte.  En una mesa, previamente espolvoreada con fecula de maiz, se 
coloca la gelatina, se moldea enrollando en tiras largas y se corta en trozos 
grandes, medianos o pequeños dependiendo del producto que comercialice la 
empresa.  Para el caso de la gelatina negra, esta es retirada de los moldes y 
presionada en torsos cuadrados,  a ests se les puede o no adicionar fecula de 
maiz dependiendo del pedido o del gusto del consumidor. (Ver Figura 4) 
 
Figura 4. Moldeo  

 
Fuente: RECETA [videograbación] Proceso de elaboración de Gelatina de Pata de Res. 

2012, visitado: 13 ener 2014 en www.Youtube.com, 
 

 Empaque y almacenamiento.  La gelatina blanca y de colores se 
envuelve en papel y se colocan en bolsas rotuladas.  La gelatina negra se 
envuelve en plastico cristaflex y se colocan en bolsas rotuladas.  Luego se 
depositan en cajas de carton, que se almacenan a temperatura ambiente hasta 
su distribucion y comercializacion. (Ver Figura 5) 
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Figura 5. Moldeo  

 
Fuente: RECETA [videograbación] Proceso de elaboración de Gelatina de Pata de Res. 

2012, visitado: 13 enero 2014 en www.Youtube.com, 
 

2.3. DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO  

 
Establecer un sistema de gestión permite a las empresas controlar los riesgos y 
mejorar en cuanto al desempeño. Es decir, minimizar o eliminar los riesgos que 
generan accidentes, incidentes o enfermedades profesionales.   
 
Como  punto de partida para determinar las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, los autores realizaron una visita de campo preliminar para 
conocer en forma general, el manejo actual del proceso en la fabricación de 
gelatina en las empresas (recepción, descarga, proceso, almacenamiento y 
comercialización del producto), igualmente las condiciones de las instalaciones 
en cuanto a su cumplimiento con la seguridad y salud en el trabajo y las 
Buenas Prácticas de Manufactura. El diagnóstico de las condiciones de trabajo 
se obtuvo a través de una lista de chequeo aplicada a las 5 empresas (Ver 
Anexo A) y posteriormente se realizó el panorama de factores de riesgo con la 
participación directa de los trabajadores. 
 
A nivel general es necesario mencionar que la infraestructura de las 
microempresas de Gelatina, llevan a cabo sus actividades en casas  y cuatro 
de las cinco empresas no han sido adaptadas a las características de las 
funciones que se desempeñan en su interior, pasando por la falta de 
documentación escrita relativa a las actividades propias de las empresas 
(manual de funciones), las cuales tienen documentado lo mínimo posible, la 
mayoría de estas microempresas tienen muchos años de funcionamiento, su 
producción es artesanal y empírica. Una empresa ha aceptado los avances 
tecnológicos. En la mayoría se observa que no existen procesos 
estandarizados, que solamente se confía en la destreza de los operarios y esto 
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se ve reflejado en procesos ineficientes, pérdidas en la producción y uso 
incorrecto de materias primas. 
 
Al hacer las visitas se encontró con las buenas intenciones de las diferentes 
gerencias por alcanzar un mayor desarrollo de su negocio en materia de 
calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y que las limitaciones de presupuesto 
no les han permitido realizar mejoras a nivel de calidad y pocas mejoras a nivel 
de Seguridad y salud en el trabajo. También hay que mencionar que dentro del 
sector no se posee conocimientos necesarios del tema para poder implementar 
un SGSSO o para hacer frente a la ley general de prevención de riesgos en los 
lugares de trabajo. 
 
También se pudo observar que en las empresas 
 

 No cuenta con políticas en seguridad y salud en el trabajo. 

 No tienen vigía de seguridad y salud en el trabajo 

 No hay una cultura en el manejo y prevención de riesgos. 

 El personal en general no usa elementos de protección. 
 

2.3.1. Matriz de peligros y evaluación de riesgos.  La matriz de peligros y 
evaluación de riesgos es una herramienta que permite el reconocimiento 
pormenorizado de los factores de riesgo a que están expuestos los distintos 
grupos de trabajadores en una empresa específica, determinando en éste los 
efectos que pueden ocasionar a la salud de los trabajadores y la estructura 
organizacional y productiva de la empresa. 

 
Los resultados se diligenciaron en un documento básico que permitiera 
recopilar y valorar los diferentes agentes con el fin de establecer prioridades 
preventivas y correctivas que conlleven a mejorar la calidad de vida laboral; se 
realizó un recorrido por las instalaciones de las empresas, se tomaron fotos en 
cada una de las areas de trabajo, identificando la mayor cantidad factores de 
riesgo que sirvieran de apoyo para la elaboracion del panorama de factores de 
riesgo y evidenciar dicho proceso.(Ver Anexo A y Cuadros 10,11,12,13 y 14) 
 
2.3.1.1. Lista de verificación.  Para la visita de inspección se creó una lista 
de verificación teniendo en cuenta diferentes aspectos que permitieran la 
identificación de las condiciones de trabajo en las áreas de las cinco 
microempresas.   
 
La metodología usada para la elaboración de este panorama se hizo teniendo 
en cuenta la Guía Técnica Colombiana 45 “Guía para el diagnóstico de 
condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y 
valoración” donde establece los parámetros a las empresas en el diseño del 
panorama de factores de riesgo, incluyendo la identificación y valoración 
cualitativa de los mismos.  (Ver Anexo A) 
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2.3.1.2. Identificación y valoración de los factores de riesgo.16  Para 
completar el diagnóstico de condiciones de trabajo se hace con la valoración 
cualicuantitativa de cada uno de los factores de riesgo identificados. 
 
2.3.1.3. Análisis de la matriz de peligros y evaluación de riesgos.  
Después de realizar la matriz de riesgos para cada una de las fábricas de 
gelatina se observó que cuatro de las cinco empresas carecen de los 
elementos necesarios que debe poseer en el tema de Seguridad y salud en el 
trabajo que les permita no solo cumplir con los requisitos legales aplicables, 
especialmente con la ley general de prevención de riesgos en los lugares de 
trabajo, sino también que les permita brindar a sus trabajadores un lugar de 
trabajo en condiciones seguras y saludables. A nivel general en: 
 

 Infraestructura.  Punto importante ya que debe reunir las condiciones 
estructurales que ofrezcan garantías de Seguridad e higiene ocupacional. El  
ninguna de las empresas cuentan con los planos de todas las áreas, no hay 
adecuación de las instalaciones para personas con discapacidad, ni han 
realizado análisis ergonómicos, solo una empresa ha establecido delimitación, 
están protegidas y libres de obstáculos las zonas de paso; en las cinco 
empresas no hay ningún control sobre el acceso a sitios con peligro (espacios 
confinados, zonas con riesgo de caídas, etc. (Ver Anexo A) 
 
Una de las cinco de las microempresas tiene pisos y paredes en buen estado, 
al igual que los techos. 
 
 Iluminación.  En esta sección la ley hace hincapié en la intensidad de luz 
adecuada para las labores a desarrollar, cuidando el deslumbramiento y la 
temperatura relacionada con la misma, cuatro de las cinco microempresas 
cumple con las exigencias de la ley en este punto. (Ver Anexo A) 

 
 Ventilación.  La ley exige ventilación suficiente del interior de los locales, 
así como un sistema de extracción en locales cerrados, para mantener el aire 
fresco en todo momento, en cuanto a lo anterior una de las cinco empresas 
cumple con las exigencias de la ley. 
 
Los locales en estudio carecen de sistemas de extracción o de ventilación 
aparte de contar con ventiladores, no hay otro sistema de ventilación, solo la 
ventilación natural que proporcionan las ventanas (ventilación general con un 
100%). (Ver Anexo A) 
 

                                                 

16 Guía Técnica Colombiana 45 
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 Temperatura y humedad relativa.  Para cumplir con esta ley se exige 
llevar a cabo las medidas necesarias cuando los niveles de temperatura 
presenten un riesgo para los empleados(as), así como proveer los medios de 
protección o las condiciones necesarias para reducir o eliminar los riesgos. Una 
empresa da cumplimiento a estas medidas. 

 
Hay que resaltar que en cuatro de las cinco empresas las temperaturas son 
mayores a los 27°C y en las cinco microempresas hay ausencia de seguimiento 
a la salud de los trabajadores. (Ver Anexo A) 
 
 Ruido y vibraciones.  En esta parte la ley busca evitar la exposición de 
los trabajadores a riesgos de ruido y vibraciones excesivas, Se debe mencionar 
que no se llevan a cabo mediciones de ruidos, ni se ha proveído a los 
trabajadores de equipo de protección auditiva aunque los  niveles de ruido 
están por debajo de los 85 decibeles, limite permisible, relativo a este tema. 
(Ver Anexo A) 

Preparación para la emergencia. 

Solo una de las cinco empresas tienen establecido un plan de emergencias y 
tiene botiquín de emergencia con todos los elementos de primeros auxilios. 
(Ver Anexo A)
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Cuadro 10. Matriz de factores de riesgo empresa Gelatinas El buen sabor. 

AREA 
CONDICIÓN DE 

TRABAJO FACTOR 
DE RIESGO 

FUENTE EFECTOS POSIBLES 
N
E 

T
E 

CONTROL 
ACTUAL 

C E P GP 
INT. 

1 
F
P 

R
R 

INT. 
2 

N/
O 

OBSERVACIONES 

Control 
Fuente 

Control 
Medio 

Control 
Individuo               

RECOMENDACI
ONES 

Cocción Locativo Piso liso Caídas, golpes y  fracturas 1 6       4 6 10 
24
0 

BAJ
O 

            

Cocción, corte, 
moldeo y 
empaque 

Ergonómica 
Largo tiempo de 

pie 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión o incluso 

incapacidad. 
3 10       4 10 7 

28
0 

BAJ
O 

            

Cocción Físico calor 
Quemaduras, estrés, 

agotamiento 
                

Cocción Químico 

Malos olores a 
causa de los 

residuos Dolor de cabeza, estrés 

2 6       1 6 4 24 BAJ
O 

            

Batido Mecánico 

Atrapamiento por 
manejo de la 

batidora. 

Fracturas, moretones, 
aplastamiento, corte, 
enganche o arrastre 

1 6       6 6 4 14
4 

BAJ
O 

            

Cocción , corte, 
moldeo y 

batido 
Ergonómico Mala postura 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión o incluso 

incapacidad. 
1 6       4 6 1 24 

BAJ
O 

            

Corte Mecánico 
Corte con cuchillo 

o con puntas 
filosas 

Cortaduras, amputaciones, 
entre otras. 

2 10       6 10 4 
24
0 

BAJ
O 

            

Corte, cocción, 
moldeo y 

batido 
Ergonómico 

Movimiento 
repetitivo al 

moldear 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión. 

2 10       4 10 7 
28
0 

BAJ
O 

            

T.E: TIEMPO DE EXPOSICION;   N.E: NUMERO DE EXPUESTOS;  C. FUEN: CONTROL EN LA FUENTE; C. MEDIO: CONTROL EN EL MEDIO; C. INDIV: CONTROL 
EN EL INDIVIDUO; G.P: GRADO DE PELIGROSIDAD;  INT. 1: INTERPRETACION  G.P; G.R: GRADO DE REPERCUSION; INT 2: INTERPRETACION GR;  F.P: 
FACTOR DE PONDERACION  
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Cuadro 11. Matriz de factores de riesgo empresa Gelatinas Ricuras. 

AREA 

CONDICIÓN DE 
TRABAJO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TE 
CONTROL 
ACTUAL 

C E P GP INT. 1 FP RR 
INT. 

2 
N/O OBSERVACIONES 

            
Control 
Fuente 

Control 
Medio 

Control 
Individuo               RECOMENDACIONES 

Cocción Locativo Piso liso 
Caídas, golpes y  

fracturas 
2 10       4 6 10 240 BAJO             

Cocción Locativo 
Falta de orden y 

aseo 
                 

Cocción Locativo Mala distribución                  

Cocción, 
corte y 

empaque 

Ergonómica 
Largo tiempo de 

pie 

Fatiga, cansancio, 
dolor muscular, 

tensión o incluso 
incapacidad. 

6 10       4 10 7 280 BAJO             

Moldeo Ergonómico 
Movimiento cuello 

y extremidades 
superiores 

Estrés, lesiones                 

Moldeo Psicosocial Trabajo repetitivo Estrés, desmotivación                 

Corte Locativo 
Paredes y techos 

en mal estado 

 Problemas 
respiratorios,  
infecciones y 

contaminación del 
producto 

6 10       4 10 7 280 BAJO             

Corte Mecánico 
Corte con cuchillo 

o con puntas 
filosas 

Cortaduras, 
amputaciones, entre 

otras. 
4 10       6 10 4 240 BAJO             
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Cuadro 11. Matriz de factores de riesgo empresa Gelatinas Ricuras. 

AREA 

CONDICIÓN DE 
TRABAJO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TE 
CONTROL 
ACTUAL 

C E P GP INT. 1 FP RR 
INT. 

2 
N/O OBSERVACIONES 

            
Control 
Fuente 

Control 
Medio 

Control 
Individuo               RECOMENDACIONES 

Batido 
manual 

Ergonómico 
Movimiento 
repetitivo 

Fatiga, cansancio, 
dolor muscular, 

tensión. 
1 10       4 10 7 280 BAJO             

Corte Físico 
Iluminación 
deficiente 

Cansancio visual, 
dolor de cabeza y de 

oído, estrés y 
accidentes. 

4 10       4 10 7 280 BAJO             

Corte Ergonómico 
Movimiento 
repetitivo al 

moldear 

Fatiga, cansancio, 
dolor muscular, 

tensión. 
4 10       4 10 7 280 BAJO             

Zona transito Locativo 
Sifón 

sobresaliente 

Caída, tropiezo, 
fracturas, golpes, 

entre otros 
6 10       4 10 10 400 MEDIO             

T.E: TIEMPO DE EXPOSICION;   N.E: NUMERO DE EXPUESTOS;  C. FUEN: CONTROL EN LA FUENTE; C. MEDIO: CONTROL EN EL MEDIO; C. INDIV: CONTROL 
EN EL INDIVIDUO; G.P: GRADO DE PELIGROSIDAD;  INT. 1: INTERPRETACION  G.P; G.R: GRADO DE REPERCUSION; INT 2: INTERPRETACION GR;  F.P: 
FACTOR DE PONDERACION 

Fuente: Fabrica de Gelatinas Ricuras          
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Cuadro 12. Matriz de factores de riesgo empresa Los pitufos. 

AREA 

CONDICIÓN DE 
TRABAJO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TE 
CONTROL 
ACTUAL 

C E P GP 
INT. 

1 
FP RR 

INT. 
2 

N/O OBSERVACIONES 

            
Control 
Fuente 

Control 
Medio 

Control 
Individuo               RECOMENDACIONES 

Cocción Locativo Piso liso 
Caídas, golpes y  

fracturas 
1 6       4 6 10 240 BAJO             

Cocción, 
corte y 

empaque 
Ergonómico 

Largo tiempo de 
pie 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión o 
incluso incapacidad. 

3 10       4 10 7 280 BAJO             

Corte Mecánico 
Corte con cuchillo 

o con puntas 
filosas 

Cortaduras, 
amputaciones, entre 

otras. 
2 10       6 10 4 240 BAJO             

Batido Mecánico 
Atrapamiento por 

manejo de la 
batidora. 

Fracturas, moretones, 
aplastamiento, corte, 
enganche o arrastre 

1 6       6 6 4 144 BAJO             

Cocción Químico 
Malos olores a 
causa de los 

residuos 
Dolor de cabeza, estrés 2 6       1 6 4 24 BAJO             

Corte Ergonómico 
Movimiento 
repetitivo al 

moldear 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión. 

2 10       4 10 7 280 BAJO             

.E: TIEMPO DE EXPOSICION;   N.E: NUMERO DE EXPUESTOS;  C. FUEN: CONTROL EN LA FUENTE; C. MEDIO: CONTROL EN EL MEDIO; C. INDIV: CONTROL EN EL INDIVIDUO; G.P: GRADO DE 
PELIGROSIDAD;  INT. 1: INTERPRETACION  G.P; G.R: GRADO DE REPERCUSION; INT 2: INTERPRETACION GR;  F.P: FACTOR DE PONDERACION 
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Cuadro 13. Matriz de factores de riesgo empresa El sol. 

AREA 

CONDICIÓN DE 
TRABAJO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TE 
CONTROL 
ACTUAL 

C E P GP 
INT. 

1 
FP RR 

INT. 
2 

N/O OBSERVACIONES 

            
Control 
Fuente 

Control 
Medio 

Control 
Individuo               RECOMENDACIONES 

Cocción, 
corte y 

empaque 
Ergonómico 

Largo tiempo de 
pie 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión o 
incluso incapacidad. 

2 10       4 10 7 280 BAJO             

Corte Mecánico 
Corte con cuchillo 

o con puntas 
filosas 

Cortaduras, 
amputaciones, entre 

otras. 
1 10       6 10 4 240 BAJO             

Batido Mecánico 
Atrapamiento por 

manejo de la 
batidora. 

Fracturas, moretones, 
aplastamiento, corte, 
enganche o arrastre 

1 6       6 6 4 144 BAJO             

Corte Ergonómico 
Movimiento 
repetitivo al 

moldear 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión. 

1 10       4 10 7 280 BAJO             

  

 .E: TIEMPO DE EXPOSICION;   N.E: NUMERO DE EXPUESTOS;  C. FUEN: CONTROL EN LA FUENTE; C. MEDIO: CONTROL EN EL MEDIO; C. INDIV: CONTROL EN EL INDIVIDUO; G.P: 
GRADO DE PELIGROSIDAD;  INT. 1: INTERPRETACION  G.P; G.R: GRADO DE REPERCUSION; INT 2: INTERPRETACION GR;  F.P: FACTOR DE PONDERACION 

 

Fuente: empresa El sol.
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Cuadro 14. Matriz de factores de riesgo empresa Victoriana. 

AREA 

CONDICIÓN DE 
TRABAJO 

FACTOR DE 
RIESGO 

FUENTE EFECTOS POSIBLES NE TE 
CONTROL 
ACTUAL 

C E P GP 
INT. 

1 
FP RR 

INT. 
2 

N/O OBSERVACIONES 

            
Control 
Fuente 

Control 
Medio 

Control 
Individuo               RECOMENDACIONES 

Cocción, 
corte y 

empaque 
Ergonómico 

Largo tiempo de 
pie 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión o 
incluso incapacidad. 

10 10       4 10 7 280 BAJO             

Corte Mecánico 
Corte con cuchillo 

o con puntas 
filosas 

Cortaduras, 
amputaciones, entre 

otras. 
4 10       6 10 4 240 BAJO             

Batido Mecánico 
Atrapamiento por 

manejo de la 
batidora. 

Fracturas, moretones, 
aplastamiento, corte, 
enganche o arrastre 

1 6       6 6 4 144 BAJO             

Corte Ergonómico 
Movimiento 
repetitivo al 

moldear 

Fatiga, cansancio, dolor 
muscular, tensión. 

4 10       4 10 7 280 BAJO             

Cocción  Locativo 
Caída al subir 

escaleras 
Golpes, fracturas. 2 6       4 6 4 96 BAJO             

 .E: TIEMPO DE EXPOSICION;   N.E: NUMERO DE EXPUESTOS;  C. FUEN: CONTROL EN LA FUENTE; C. MEDIO: CONTROL EN EL MEDIO; C. INDIV: CONTROL EN EL INDIVIDUO; G.P: 
GRADO DE PELIGROSIDAD;  INT. 1: INTERPRETACION  G.P; G.R: GRADO DE REPERCUSION; INT 2: INTERPRETACION GR;  F.P: FACTOR DE PONDERACION 

Fuente: empresa Victoriana. 
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Cuadro 15.  Matriz De riesgos a nivel general 

AREA CONDICIÓN DE TRABAJO FACTOR DE RIESGO FUENTE EFECTOS POSIBLES 

Cocción, corte y empaque Ergonómico 
Largo tiempo de pie 

Cocción 
Fatiga, cansancio, dolor muscular, tensión o incluso incapacidad 

Quemaduras. 

Corte Mecánico Corte con cuchillo o con puntas filosas Cortaduras, amputaciones, entre otras. 

Batido 

Ergonómico Movimiento repetitivo al moldear. Fracturas, moretones, aplastamiento, corte, enganche o arrastre 

Mecánico Atrapamiento por manejo de la batidora. Fracturas, moretones, aplastamiento, corte, enganche o arrastre 

Psicosocial Trabajo repetitivo  Estrés, desmotivación 

Corte Ergonómico Movimiento repetitivo al moldear Fatiga, cansancio, dolor muscular, tensión. 

 
Fuente: Cuadros 10, 11, 12, 13 y 14
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2.3.2. Recomendaciones para la eliminación de los diferentes riesgos. 

 
A continuación se hace recomendación para cada uno de los riesgos 
encontrados a nivel general.  (Ver cuadro 16) 
 

Cuadro 16.  Actividades de control 
RIESGO RECOMENDACIONES 

FÍSICOS 
 

Se deberán utilizar los EPP, igualmente se deberán hacer capacitaciones 
en el uso adecuado de los EPP.  
Realizar pausas activas cada 3 horas, para disminuir la exposición al 
riesgo.  
• Capacitación en el manejo de equipos de extinción.  
 

PSICOLABORAL 
 

• Realizar talleres sobre el manejo del estrés.  
• Ordenar el tiempo que se requiere para realizar las tareas propias del 
cargo para así bajar la carga laboral.  
• Realizar jornadas recreativas y deportivas para fomentar la integración y  
el trabajo en equipo  
 

ELÉCTRICOS 
 

• Realizar inspecciones periódicas del estado del cableado  
• Usar y verificar el estado de las herramientas las cuales deben ser  
dieléctricas  
• Implementar un programa de control de riesgo eléctrico en equipos de  
computo especialmente  
 

MECANICO 
 

• Capacitación en uso adecuado de herramientas  
• Capacitación en autocuidado  
• Realizar inspecciones programadas a las herramientas de trabajo  
 

ORDEN Y ASEO 
 

• Realizar inspecciones periódicas a los puestos de trabajo  
• Realizar campañas de orden y aseo reubicar las cosas en el lugar que  
corresponde 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.3. Planes de mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo.  Es necesario establecer un conjunto de actividades encaminadas a la 
promoción y control de la salud de los trabajadores. En este sistema se deben 
integrar las acciones de Medicina Preventiva y Medicina del trabajo, teniendo 
en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar 
físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo 
ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus 
condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 

 
2.3.3.1. Objetivo. 
 

 Orientar para el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones 
generales de salud y calidad de vida de los trabajadores.  
 
 Educar a todo el personal en la forma de mantener su salud 
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 Capacitación en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera 
de corregirlos.  
 
2.3.3.2. Actividades a realizar. En el Cuadro 17, se indica las actividades 
que deben realizar en el tema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
Cuadro 17.  Actividades a realizar en el tema de seguridad y salud en el 
trabajo 
-Capacitación.   Educación en Salud  

• Educación según peligros y riesgos  
• Coordinación con entidades de salud. 
• Entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras 
de servicio: 
• Administradora de Riesgos Laborales 
• Prevenir, detectar precozmente y controlar las 
enfermedades generales  
(EG) y las laborales (EL). 

 Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para 
identificar y vigilar a los expuestos a riesgos específicos 
 

- Mejorar las 
condiciones de 
trabajo. 
 

Iluminación 
Infraestructuras: pisos  
 

Brindarles a los empleados los elementos de dotación con 
los que se garantice la seguridad y salud de:  
 Cofia.  
 Tapabocas.  
 Camisa manga larga en dril blanca sin bolsillos, con 
velcro.  
 Pantalón en dril blanco.  
 Zapato cerrado con suela de goma.  
 Guantes. (cocción, bodega)  
 Delantal blanco sin bolsillos. (cocción, mezcla, 
elaboración y dosificación y envase)  
 

Señalización: 
Definición de la información y la ubicación de las 
señalizaciones teniendo en cuenta puntos estratégicos de 
las áreas tales como:  
Ingreso a cada área.  
Baños.  
Comedor.  
Insumos químicos.  
Electricidad.  
Comportamiento. (no fumar, no correr, no comer en 
ésta área)  
Prohibido el ingreso de personal no autorizado.  
Instructivo para el lavado de manos.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. DIAGNÓSTICO BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM). 

 
En este punto se procedió a elaborar un diagnóstico visual, apoyado en el lista 
de chequeo y determinar el porcentaje de cumplimiento, que incluye los 
literales del Decreto 3075/97, los cuales tiene establecido los lineamientos en 
cuanto a infraestructura y a los programas prerrequisito que son las actividades 
de rutina, necesarias para garantizar que el proceso productivo se desarrolle en 
condiciones higiénicas y técnicas óptimas.  
 
La Estructura del Decreto 3075 de 1.997 es la siguiente:  
 

 Capítulo I: EDIFICACIONES E INSTALACIONES. todos los 
establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento, envase, 
almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir con unas 
condiciones generales. 
 

 Capitulo II: EQUIPOS Y UTENSILIOS utilizados en el procesamiento, 
fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo del alimento, materia 
prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima capacidad de 
producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, construidos, 
instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, 
facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar 
adecuadamente el uso previsto. 
 

 Capítulo III: PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. Establece 
que este debe haber pasado por un reconocimiento médico antes de 
desempeñar esta función. Así mismo, deberá efectuarse un reconocimiento 
médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y 
epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada 
por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar 
contaminación de los alimentos que se manipulen. 
 

 Capítulo IV: REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION. se especifica 
todas las condiciones generales de las materias primas y demás insumos para 
la fabricación, envasado y almacenamiento deben cumplir con los requisitos 
descritos en el capítulo para garantizar la inocuidad de los alimentos. 

 

 Capítulo V: ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD. Todas las 
operaciones de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento y 
distribución de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad 
apropiados. Los procedimientos de control deben prevenir los defectos 
evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles tales que no 
represente riesgo para la salud.  

 

 Capítulo VI: SANEAMIENTO en este se encuentran todos los planes que 
se deben implantar en todo establecimiento destinado al procesamiento, 
fabricación, envase y almacenamiento de alimentos requeridos para disminuir 
los riesgos de contaminación de los mismos. 
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 Capitulo VII: ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN Las operaciones y condiciones de almacenamiento, 
distribución, transporte y comercialización de alimentos deben evitar: 

 
 a. La contaminación y alteración del alimento 
 b. La Proliferación de microorganismos indeseables en el alimento. 
 c. El deterioro o daño del envase o embalaje 
  
A continuación se mostrará por empresa el cumplimiento por capitulo teniendo 
en cuenta el decreto 3075.  El perfil sanitario se muestra mediante una 
representación gráfica, evaluando el acatamiento, por medio de puntuaciones 
que van de 0 (no cumple), 1 (cumple parcialmente) y 2 (cumple totalmente), así 
mismo se obtuvo un porcentaje total de cumplimiento de acuerdo a la 
puntuación obtenida. (Ver Anexo B). 
 

2.4.1. Perfil de cumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura en  
empresa El buen sabor.  En la empresa existe un 95% de cumplimiento en el 
capítulo II equipos y utensilios y bajo porcentaje en el capítulo III. Personal 
manipulador de alimentos con un 19% y  17% en el capítulo IV Requisitos 
higiénicos de fabricación y V aseguramiento y control de calidad ocasionado 
respectivamente. (Ver Figura 6) 

 

Figura 6.  Perfil de cumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura en  
empresa El buen sabor 

 
 

Fuente. Anexo  B.  
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Cuadro 18.  Diagnóstico B.P.M empresa El buen sabor 

CAPITULO I. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES 

 

 Se incumple ya que no posee una 
adecuada separación física de los 
procesos de producción 

 No hay área adecuada para el 
proceso de cocción. 

 No existe separación física entre las 
áreas de los procesos cocción, batido, 
moldeo y empaque 

 No hay área de administración 

 Los pisos son resbaladizos y hay 
grietas 

 La luz artificial no está protegida 

 las uniones entre las paredes no 
tienen forma redondeada 

 No hay vidrios en las ventajas porque 
se necesita que salga el vapor 
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Cuadro 18.  Diagnóstico B.P.M empresa El buen sabor 

CAPITULO II.  EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 No existe programas de limpieza por 
escrito pero se realiza limpieza con agua 

 No existe programas de desinfección 
de equipos y utensilios ni se realiza 
desinfección en la planta 

 El equipo de batido es de acero 
inoxidable con el debido proceso de 
desinfección evita la proliferación de 
microorganismos. 

 Las pailas se colocan en el piso, están 
abiertas lo que puede generar contaminación 

 
CAPITULO III.  

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.  La empresa no cuenta con registros de capacitación de manipulación de alimentos 
por parte del personal, existencia de un programa de capacitación y / o actualización en 
BPM,  

 verificación del estado de limpieza personal en que ingresa el personal, existencia de 
registros de salud de los empleados,  

 conocimiento de enfermedades de reporte, síntomas de enfermedades, realización 
de exámenes anuales y conocimiento de parte del dueño de enfermedades reportables.  

PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

 El Personal no utilizar los EPP  

 Hay desorden en el proceso  

 No cuenta con normatividad vigente de 
higiene 
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Cuadro 18.  Diagnóstico B.P.M empresa El buen sabor 

CAPITULO IV.  REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

No existen procedimientos escritos de higiene 
No existen controles de materia prima 
No se verifica si se ha eliminado totalmente la 
tierra cuando se lavan las patas 

 

 

ENVASES. 

Ningún empaque posee información 
nutricional. 
El empaque reduce las posibilidades de 
contaminación cruzada 

OPERACIONES DE FABRICACIÓN. 

 No se hace planificación de 
actividades 

 No existen especificaciones escritas 
para el proceso de fabricación 

 Las condiciones de limpieza en los 
procesos no son los adecuados 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
CRUZADA  

El área de lavado de manos está al lado de 
corte y puede generar contaminación con el 
jabón 
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Cuadro 18.  Diagnóstico B.P.M empresa El buen sabor 

OPERACIONES DE ENVASADO.  El proceso de envasado es conocido, sin 
embargo el requisito es el peso y no se sabe 
si la balanza funciona correctamente. 

 No se registra por lotes. 

 El producto terminado se almacena en 
canastas 

 
CAPITULO V. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 

EL SISTEMA DE CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 

No existe método de control en el que se defina los criterios para la liberación, rechazo o 
retención del producto  para establecer rutinas de inspección en el despacho. 

CAPITULO VI. SANEAMIENTO 

Programa de limpieza y desinfección 
Programa de desechos solidos 
Programa control de plagas 

No existe programas de saneamiento 

CAPITULO VII. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

Almacenamiento Existe una área de producto terminado y se 
hace en canastillas 
El producto se conserva sin refrigeración 
 

 
Fuente: encuesta fábrica El buen sabor 
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2.4.2. Perfil de cumplimiento  en la Buenas Prácticas de Manufactura en la 
empresa El sol.  En la empresa existe un 84% de cumplimiento en el capítulo 
II equipos y utensilios y bajo porcentaje en el capítulo III. Personal manipulador 
de alimentos con un 17% igualmente en el capítulo IV Requisitos higiénicos de 
fabricación y V aseguramiento y control de calidad. 

 
 
Figura 7.  Perfil de cumplimiento  en la Buenas Prácticas de Manufactura 
en la empresa El sol.   

 
Fuente: anexo B. 
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Cuadro 19. Diagnóstico B.P.M empresa El sol 

CAPITULO I.EDIFICACIÓN E INSTALACIONES 
 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
 

No existe diseño adecuado para el proceso de fabricación 
 

 

LOCALIZACIONY ACCESO No existe una adecuada distribución de planta 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El agua utilizada cuenta con un sistema de acueducto y es 
de consumo humano 

DISPOSICION DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

 

Los residuos sólidos que se generan (huesos) no son 
almacenados adecuadamente. 
 

DISPOSICION DE RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Los residuos líquidos se almacenan en valdes 

INSTALACIONES SANITARIAS 
 

Los servicios sanitarios están localizados y aislados de la 
zona de producción. 

PISOS Y DRENAJES 
Los pisos son de cemento, no uniformes produciendo 
lodazales puede ocasionar que el operario tropiece 

 

ILUMINACIÓN 
La iluminación garantiza un adecuado proceso 
La iluminación no altera el color del producto 
La luz artificial no está protegida 

PAREDES, TECHO, VENTANAS Y 
PUERTAS 

 

Las paredes son de ladrillo, no existen ventanas solo 
espacios que ventilan y el techo no está protegido lo cual 
pude generar contaminación en el área de cocción 

VENTILACIÓN 

 
 
 
Las áreas se encuentran suficientemente ventiladas 

 
 



75 
 

Cuadro 19. Diagnóstico B.P.M empresa El sol 
CAPITULO II. 

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 No existe programas de desinfección de equipos y utensilios ni se realiza desinfección en la planta 

 El equipo de batido es de acero inoxidable lo que evita la proliferación de microorganismos 
Las pailas se colocan en el piso, están abiertas lo que puede generar contaminación 

 
CAPITULO III. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. La empresas no realiza capacitación de manipulación de alimentos por parte del personal, existencia de un programa de 
capacitación y / o actualización en BPM, verificación del estado de limpieza personal en que ingresa el personal, existencia de 
registros de salud de los empleados, conocimiento de enfermedades de reporte, síntomas de enfermedades, realización de 
exámenes anuales y conocimiento de parte del dueño de enfermedades reportables.  
 

PRACTICAS HIGIÉNICAS Y 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

 No hay practicas higiénica ni medidas de protección, y 
se puede observar que en el área de proceso no presenta 
orden y aseo  

 El Personal no utiliza los EPP  
 

 
CAPITULO IV. 

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

 No existen procedimientos escritos de higiene e inocuidad 

 No existen controles de materia prima 

 No se verifica si se ha eliminado totalmente la tierra cuando se lavan las patas 
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Cuadro 19. Diagnóstico B.P.M empresa El sol 
 
 
 
 
 

ENVASES. 
 Ningún empaque posee información nutricional. 

 El empaque reduce las posibilidades de contaminación 
cruzada 

 

 

OPERACIONES DE 
FABRICACIÓN. 

 No se hace planificación de actividades 

 No existen especificaciones escritas para el 
proceso de fabricación 

 Las condiciones de limpieza en los procesos no 
son los adecuados 

PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN CRUZADA  

 No se hace prevención de contaminación cruzada: 

 No hay orden y aseo 

 Los operarios no utilizan los elementos como guantes, 
tapabocas y botas 

OPERACIONES DE ENVASADO. 

El envasado no se hace en condiciones que excluyan la 
contaminación del alimento. 
Los valdes de moldeo se dejan abiertos y en el suelo 

CAPITULO V. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 

EL SISTEMA DE CONTROL Y 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD  

No cuenta con sistemas de control de calidad e inocuidad  

CAPITULO VI. SANEAMIENTO 

Programa de limpieza y 
desinfección 
Programa de desechos solidos 
Programa control de plagas 

No realizan programas de saneamiento  
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Cuadro 19. Diagnóstico B.P.M empresa El sol 
CAPITULO VII. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

ALMACENAMIENTO 

 Existe una área de producto terminado, pero no se 
identifican los lotes ni fechas de elaboración 
El producto se conserva sin refrigeración 

 

Fuente: Fabrica de Gelatina El sol 
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2.4.3. Perfil de cumplimiento  en la Buenas Prácticas de Manufactura en la  
empresa Los Pitufos.  En la empresa existe un 84% de cumplimiento en el 
capítulo II equipos y utensilios; 65% cumple con los requisitos en el capítulo IV 
requisitos higiénicos de fabricación y 45 en el capítulo I. edificaciones e 
instalaciones y un bajo porcentaje con un 17% en el capítulo V aseguramiento 
y control de la calidad. 

 

Figura 8. Perfil de cumplimiento  en la Buenas Prácticas de Manufactura 
en la  empresa Los Pitufos.   

 
Fuente: Anexo B 
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Cuadro 20. Diagnóstico B.P.M empresa Los Pitufos 

CAPITULO I. 
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES 

 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN  
 

No existe una adecuada diseño y 
construcción en el proceso de cocción 

 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO La distribución de planta es inadecuada 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El agua utilizada cuenta con un sistema 
de acueducto y es de consumo humano 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS 
No se hace el adecuado tratamiento de 
residuos líquidos 

 



80 
 

Cuadro 20. Diagnóstico B.P.M empresa Los Pitufos 

INSTALACIONES SANITARIAS 
  

Los servicios sanitarios están localizados 
y aislados de la zona de producción. 
 

 
 
 
 
 
 

 

PISOS Y DRENAJES 

 Los pisos son en cementos y al 
realizar la limpieza con agua y no se 
facilita el escurrimiento lo que genera 
lodazales. 

 

ILUMINACIÓN  
 La iluminación garantiza el debido 
procesos 

PAREDES, TECHO y VENTANAS 
 

 Las paredes están en ladrillo y 
sucias 

 Techo no tiene protección y tiene 
revestimiento de plástico lo cual no 
permite realizar aseo adecuado 

 El ingreso que comunica al área de 
batido, moldeo y empaque tiene puerta y 
mantiene cerrada durante el proceso 
 

VENTILACIÓN 
 Las áreas se encuentran 
suficientemente ventiladas 

CAPITULO II. 
EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 No existe programas de desinfección de equipos y utensilios ni se realiza desinfección en la 
planta 

 El equipo de batido es de acero inoxidable lo que evita la proliferación de microorganismos 

 Las pailas se colocan en el piso, están abiertas lo que puede generar contaminación 
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Cuadro 20. Diagnóstico B.P.M empresa Los Pitufos 

CAPITULO III.  
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
La empresa no realiza capacitación de 
manipulación de alimentos por parte del 
personal. 

 

 
 

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

hay practicas higiénica y medidas de 
protección,  
Se puede observar que en las áreas de 
proceso presenta orden. 
 

CAPITULO IV. 
REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

CONDICIONES GENERALES MATERIA PRIMA E 
INSUMOS 

Se resalta un alto nivel de no 
cumplimiento principalmente relacionada 
con la ausencia de especificaciones para 
materias primas e insumos, la falta de 
control y de almacenamiento 

 
 

 
 
 

ENVASES. 

Ningún empaque posee información 
nutricional. 
El empaque reduce las posibilidades de 
contaminación cruzada 

OPERACIONES DE FABRICACIÓN. 

Existe falta de organización en el 
proceso de producción, hay procesos 
inadecuados de limpieza y falta de 
controles en las área criticas del proceso 
(cocción, concentración y batido) 
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Cuadro 20. Diagnóstico B.P.M empresa Los Pitufos 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA  

Dentro de la empresa que cuando el 
encargado de cocción se encuentre sin 
oficio se transfiera al área de empaque y 
almacenar el producto terminado. 

 

OPERACIONES DE ENVASADO. 
 

 El envasado no se hace en 
condiciones que excluyan la 
contaminación del alimento. 

 Los valdes de moldeo se dejan 
abiertos y en el suelo. 

 Cuando se empaca no se identifica el 
lote, ni la fecha de producción. 
 

CAPITULO V. 
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 

EL SISTEMA DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD  
 

No existe método de control de calidad e 
inocuidad de los alimentos 

 

CAPITULO VI. SANEAMIENTO 

Programa de limpieza y desinfección 
Programa de desechos solidos 
Programa control de plagas 

No tienen establecido programas de 
saneamiento 

 

CAPITULO VII. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

Almacenamiento Existe una área de producto terminado y se 
hace en canastillas 

 

Fuente: Empresa los Pitufos 
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2.4.4. Perfil de cumplimiento  en la Buenas Prácticas de Manufactura 
empresa Ricuras.  En la empresa existe un 86% de cumplimiento en el 
capítulo II equipos y utensilios; 62% cumple con los requisitos en el capítulo IV 
requisitos higiénicos de fabricación y 48 en el capítulo I. edificaciones e 
instalaciones y un bajo porcentaje con un 33% en el capítulo V y VII. (Ver 
Figura 9) 

 

 

Figura 9.  Perfil de cumplimiento  en la Buenas Prácticas de Manufactura 
empresa Ricuras.   

 
Fuente: Anexo B 
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Cuadro 21. Diagnóstico B.P.M empresa Ricuras 

CAPITULO I. 
EDIFICACION E INSTALACIONES 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN  
 

La edificación y sus instalaciones no  están 
construidas de manera que se faciliten las 
operaciones de limpieza, desinfección y 
desinfestación  

 
 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO 
El diseño pone en riesgo la salud del 
trabajador. 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El agua utilizada cuenta con un sistema de 
alcantarillado y es de consumo humano 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  
 

El establecimiento no dispone de recipientes, 
locales e instalaciones apropiadas para la 
recolección y almacenamiento de los residuos 
sólidos. 

INSTALACIONES SANITARIAS 
  

Los servicios sanitarios están localizados y 
aislados de la zona de producción. 

PISOS Y DRENAJES 
Los pisos tiene  grietas lo que genera 
dificultad en la limpieza, desinfección y 
mantenimiento sanitario 

 

ILUMINACIÓN  Tiene suficiente iluminación natural 

PAREDES, TECHO, VENTANAS Y PUERTAS 
 

Las paredes del área de cocción están 
enchapadas lo que garantiza desifectarlas 
• Techo no tiene protección y tiene 
revestimiento de plástico lo cual no permite 
realizar aseo adecuado. 
Las ventana y puertas están en buen estado. 

VENTILACIÓN Las áreas se encuentran suficientemente 
oxigenadas 
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Cuadro 21. Diagnóstico B.P.M empresa Ricuras 

CAPITULO II. 
EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 No existe programas de limpieza por escrito pero se realiza limpieza con agua 

 No existe programas de desinfección de equipos y utensilios ni se realiza desinfección en la planta 

 El equipo de batido es de acero inoxidable lo que evita la proliferación de microorganismos 

 Las pailas se colocan en el piso, están abiertas lo que puede generar contaminación 

CAPITULO III.  
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.  

La empresa no realiza capacitación de 
manipulación de alimentos por parte del 
personal 

 

PRACTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

Practican algunas medidas higiénicas y de 
protección,  

 

CAPITULO IV. 
REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION 

CONDICIONES MATERIA PRIMA E INSUMOS 
GENERALES 
 

Las materias primas e insumos son 
almacenadas antes de entrar a las etapas de 
proceso, en sitios adecuados que eviten su 
contaminación y alteración  

 

ENVASES. 

Ningún empaque posee información 
nutricional.  
El empaque reduce las posibilidades de 
contaminación cruzada 

  

  
 

OPERACIONES DE FABRICACIÓN. 

Existe falta de organización en el proceso de 
producción, hay procesos inadecuados de 
limpieza y falta de controles en las área 
criticas del proceso (cocción, concentración y 
batido) 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA  

Dentro de la empresa que cuando el 
encargado de cocción se encuentre sin oficio 
se transfiera al área de empaque y almacenar 
el producto terminado. 
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Cuadro 21. Diagnóstico B.P.M empresa Ricuras 

CAPITULO V. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 

EL SISTEMA DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

No existe método de control de calidad e 
inocuidad de los alimentos 

 

CAPITULO VI. SANEAMIENTO 

Programa de limpieza y desinfección No tienen establecido programas de saneamiento 

Programa de desechos solidos 

CAPITULO VII. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION 

Almacenamiento Existe una área de producto terminado y se hace en canastillas 

Fuente: Fabrica de gelatina Ricuras 
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2.4.5. Perfil de cumplimiento  en la Buenas Prácticas de Manufactura 
Diagnóstico empresa La Victoriana.  En la empresa existe un 86% de 
cumplimiento en promedio de las buenas prácticas de manufactura (Ver Figura 
10) 

 

Figura 10.  Perfil de cumplimiento  en la Buenas Prácticas de Manufactura 
Diagnóstico empresa La Victoriana.   
 

 
Fuente: Anexo B 
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Cuadro 22. Diagnóstico B.P.M empresa La Victoriana 

CAPITULO I. 
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN  
 

Se incumple ya que no posee una adecuada 
separación física del área de cocción al área de 
armado y de empaque. 
 

 

 

LOCALIZACIÓN Y ACCESO 
Todas las instalaciones se encuentran con 
señalización 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
El agua utilizada cuenta con un sistema de 
alcantarillado y es de consumo humano 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  
 

Los residuos sólidos que se genera (huesos) es 
empacado en costales luego de llenos son 
evacuados y llevados al área de 
almacenamiento de residuos sólidos, 
posteriormente estos son llevados para 
empresas que lo reutiliza. 
 

INSTALACIONES SANITARIAS 
  

Los servicios sanitarios están localizados y 
aislados de la zona de producción. 
independientes para hombre y mujer 
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Cuadro 22. Diagnóstico B.P.M empresa La Victoriana 

 tiene avisos sobre la necesidad del lavado de 
manos y las instrucciones de lavado 

 
ARTICULO 9o. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS AREAS DE 

ELABORACION. 

PISOS Y DRENAJES El piso está construido con materiales que no 
genera sustancias o contaminantes tóxicos, 
residentes, no porosos, impermeables, no 
absorbentes, no deslizantes y con acabados 
libres de grietas o defectos que dificulten la 
limpieza, desinfección y mantenimiento 
sanitario 

 

ILUMINACIÓN  

La iluminación garantiza el adecuado proceso y 
están protegidas 
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Cuadro 22. Diagnóstico B.P.M empresa La Victoriana 

PAREDES, TECHO, VENTANAS Y PUERTAS 
 

En las áreas de elaboración y envasado, las 
paredes son de materiales resistentes, 
impermeables, no absorbentes y de fácil 
limpieza y desinfección. El techo está 
construido de manera que evita acumulación de 
suciedades 

 

VENTILACIÓN 
La ventilación es adecuado para todos los 
procesos 
 

 

CAPITULO II. 
EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Los equipos y utensilios empleados en el manejo de 
alimentos están fabricados con materiales resistentes 
al uso y a la corrosión, así como a la utilización 
frecuente de los agentes de limpieza y desinfección 

 
CAPITULO III.  

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.  En la empresa existe capacitación de las 
buenas prácticas de manufactura 
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Cuadro 22. Diagnóstico B.P.M empresa La Victoriana 

PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE 
PROTECCION 

En la empresa han adoptado las prácticas 
higiénicas y medidas de protección en todas las 
etapas de elaboración del producto 

 
CAPITULO IV. 

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

Condiciones generales Materia prima e insumos 
La recepción de materias primas se realiza en 
condiciones que eviten su contaminación, alteración y 
daños físicos 
 

 

ENVASES. 
El empaque posee información nutricional.  
El empaque reduce las posibilidades de 
contaminación cruzada 

 

OPERACIONES DE FABRICACIÓN. 

Todo el proceso se realiza en óptimas 
condiciones sanitarias, de limpieza y 
conservación, incluyendo las operaciones de 
envasado y almacenamiento necesarios para 
reducir el crecimiento potencial de 
microorganismos y evitar la contaminación del 
alimento. 

 
CAPITULO V. 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 

Existen especificaciones sobre las materias primas y productos terminados. Se aplica el Sistema de Aseguramiento de la calidad sanitaria o inocuidad 
mediante el análisis de peligros y control de puntos. 
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Cuadro 22. Diagnóstico B.P.M empresa La Victoriana 

 

CAPITULO VI. SANEAMIENTO 

Programa de limpieza y desinfección 
Programa de desechos solidos 
Programa control de plagas 

Se incumple parcialmente, ya que la empresa 
que realiza los controles de plagas no allega 
ningún documento que la acredite como idónea 
para realizar dicho procedimientos. 

 
CAPITULO VII. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

Existe un área de producto terminado y se hace en 
canastillas. 
Y se visualiza orden y aseo en el área de empaque 

 

 

Fuente: Fabrica de gelatina La victoriana 
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2.4.6. Aspectos críticos a mejorar a nivel general 

 

Cuadro 23. Aspectos críticos a mejorar a nivel general 
 1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES 

1 Mantener accesos y alrededores limpios, libres de acumulación de basura.  

2 Elaborar programa de residuos líquidos 

3 Mantener los servicios sanitarios limpios y provistos de papel higiénico, dispensador de 
jabón, implementos desechables de secado y papeleras e instructivos 

4 Cambiar los ángulos de las paredes con los pisos que queden redondeados 

5 Adecuar las ventanas de manera que se evite la acumulación de polvo y se facilite su 
limpieza 

6 Instalar lámparas que garanticen una buena iluminación y cuenten con protección 

7 proporcionar un acabado liso y pintando con pintura adecuada para el proceso 

 2. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

1 Adecuar mesas donde se realiza la dosificación de manera que se eviten las grietas y filos 

 3. PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

1 Elaborar programa de Buenos Hábitos de manufactura 

2 programar capacitaciones en BPM y 5S's 

3 Definir y ubicar la información de la señalización 

4 Comprar la dotación correspondiente al Decreto 3075 de 1997 para personal manipulador 
de alimentos 

 4. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

1 Disponer de un sitio exclusivo para los empaques en la bodega el cumplimiento de los 
aspectos  Aseguramiento 

2 Comprar tapas para los recipientes de premezcla 

3 Aplicar 5S's#5. 

 5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

1 Definir criterios para liberar, retener o rechazar un producto  

2 Aplicar plan de acción en BPM 

3 Elaborar plan de saneamiento que sirva de sustento ante la autoridad competente 

 6. SANEAMIENTO 

1 Elaborar plan de saneamiento que contenga programas de limpieza y desinfección, 
control integrado de plagas y manejo de desechos sólidos y líquido 

 7. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

1 Disponer de un sitio exclusivo que cuente con estantes donde se coloquen detergentes y 
desinfectante 

2 Aplicar 5S' 

Fuente: Cuadros 15, 16, 17, 18 y 19 
 

2.5. DIAGNÓSTICO HACCP. 

 

Para realizar el diagnóstico fue necesario establecer las condiciones iniciales 
en las cuales se encontraban cada una de la microempresas de gelatina, 
tomando como puntos claves las instalaciones internas, externas, estado de los 
equipos, utensilios de trabajo, estado del personal manipulador de alimentos, 
inocuidad de los productos, estado de salud del personal manipulador, 
programas de limpieza y desinfección, desechos sólidos, control de plagas, 
medidas correctivas y preventivas de seguridad sanitaria. 
 



94 
 

Como se mencionó en el punto 2.4, se diseñó un formato de evaluación 
teniendo en cuenta los principios del decreto 3075 de 1997 del Ministerio de 
Salud en el cual se establecen ítems de evaluación para verificar el porcentaje 
de cumplimiento según el decreto. 

 

El objetivo del diagnóstico HACCP fue hallar los peligros y las posibles formas 
de eliminarlos o mantenerlos bajo control con planes de acción y así poder 
actuar de una forma eficaz teniendo en cuenta falencias  y dar cumplimiento a 
los prerrequisitos exigidos por el decreto 3075 de 1997. 
 
Las áreas de interés estarán relacionadas con recepción de materia prima, 
Lavado, cocción, concentración, batido, moldeado y empaques  
 
 
2.5.1. Análisis e identificación de los peligros y puntos críticos de control.  
En la Figura 1, fueron enumeradas las etapas del proceso productivo para la 
elaboración de la gelatina y después se identificaron los puntos de control (PC) 
y puntos críticos de control (PCC), de acuerdo con las observaciones 
realizadas en cada una de las empresas y la teoría encontrada sobre control de 
calidad en empresa manufacturera de alimentos: 
 
Se determinaron los tres tipos de peligro que aparecen en cada etapa como lo 
son peligros físicos, químicos y microbiológicos; seguido a esto se determinó el 
tipo de peligro que se presenta en cada etapa del proceso detallando cada 
etapa. 
 
 
2.5.1.1. Determinación de los puntos críticos de control.  Para identificar 
los puntos de control y garantizar la calidad de la gelatina se plantean las 
siguientes preguntas, según sea su respuesta se plantean las soluciones de 
mejora.  (Ver Cuadro 24) 
 

I. Esta etapa involucra un peligro de consideración suficiente para 
requerir que se garantice un control? 

II. Existen medidas preventivas para los peligros identificados en esta 
etapa? 

III. Se requiere ejercer control en esta etapa para garantizar la calidad 
del producto? 

IV. Es un punto crítico de control necesario ejercer control en esta 
etapa para eliminar un peligro o para reducirlo a un nivel 
aceptable? 
 

 
Cuadro 24.  Puntos críticos de control  

ETAPA I II III IV 

Recepción 
materia prima 

Si No Si No 

Lavado Si No Si si 
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Cuadro 24.  Puntos críticos de control  

ETAPA I II III IV 

Cocción Si No Si No 

Separación 
colágeno 

Si No Si Si 

Concentración Si No Si Si 

Punto blanca o 
negra 

Si No Si No 

Batido Si No No No 

Moldeado Si No Si No 

Enfriamiento Si No No No 

Feculado Si No No No 

Corte Si No No No 

Empaque y 
almacenamiento 

Si No Si No 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 25.  Puntos críticos de control 

ETAPA DEL 
PROCESO 

IDENTIFICACION 
DEL PELIGRO 

EXISTEN PELIGROS 
SIGNIFICATIVOS PARA 

LA SEGURIDAD DEL 
ALIMENTO 

PORQUE 
MEDIDA PREVENTIVA QUE SE 

PUEDE APLICAR 

ES ESTA 
ETAPA 
UN PCC 

Recepción 
materia prima 

Mala calidad de los 
insumos 

SI 

 Ocasiona pérdidas 
de producción 
 Afecta a la salud 
de los consumidores 
 Puede afectar el 
producto 

Retener el producto luego de que en la 
inspección visual se detecte alguna 
anomalía en cuanto a color, 
contaminación física, daños en el 
empaque, peso erróneo (balanza), olor, 
textura. 
De igual manera estar atentos al aviso 
de los proveedores de materias primas 
en caso de que ellos detecten fallas en 
su producción. 
 

Si 

Lavado Permitir el accesos de 
elementos extraños 
Fermentación 

SI 

Los residuos de 
sangre, polvo tierra 
puede generar 
contaminación 

Metodología de limpieza e higiene Si 

Cocción Incremento de 
concentración 

NO 
Mal manejo de 
hornillas 

Procedimiento escrito del procesos de 
cocción 

Si 

Separación 
colágeno 

Contaminación por 
sedimentos 

Si 
Cantidad inapropiada 
de aceite 

Procedimiento escrito del proceso de 
separación de colágeno 

No 

Concentración Caramelizarían  
Concentración   
Sabores extraños 

SI 

Temperatura 
inadecuada 
Altos tiempos en el 
proceso 

Procedimiento escrito del proceso de 
concentración 

SI 

Batido  Compactación del 
producto 
 Contaminación 
por sustancias 
extrañas 

SI 

Batido deficiente  
Materiales no aptos 
para alimentos 
Presencia de materias 
extrañas 

Metodología de limpieza e higiene Si 

Moldeado Contaminación por 
sustancias extrañas 

SI 
Presencia de materias 
extrañas 

Metodología de limpieza e higiene Si 
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Cuadro 25.  Puntos críticos de control 

ETAPA DEL 
PROCESO 

IDENTIFICACION 
DEL PELIGRO 

EXISTEN PELIGROS 
SIGNIFICATIVOS PARA 

LA SEGURIDAD DEL 
ALIMENTO 

PORQUE 
MEDIDA PREVENTIVA QUE SE 

PUEDE APLICAR 

ES ESTA 
ETAPA 
UN PCC 

Feculado Aglomeración 
Bajo uniformidad de 
tamaño 
Materias extrañas 

No 

Materias no aptos  
Alta concentración  
Humedad ambiental 

Metodología de limpieza e higiene SI 

Corte Materias extrañas 
NO 

Humedad ambiental 
Presencia de materias 
extrañas 

 SI 

Empaque y 
almacenamiento 

Humidificación del 
producto 
Contaminación 
microbiana 

SI 

 Humedad del 
producto 
 Temperatura del 
empaque 
 Calidad del 
empaque 
 Sitio de almacenaje 
 Producto a la 
intemperie 
 Mala rotación del 
producto 

Establecer procedimiento de empaque 
y almacenaje 
 

SI 

Fuente: Cuadros 10, 11,12, 13 y 14 
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A continuación se desarrollan las etapas de la metodología haccp, para cada 
uno de los procesos que se siguen en el proceso de elaboración de gelatina: 

2.5.2. Cumplimiento pre-requisitos haccp.  Para dar cumplimiento al 
Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud y al 60 del 2002 del Ministerio de 
Salud respecto a los pre-requisitos del plan HACCP las empresas deben 
elaborar los manuales, formatos e instructivos respectivos:  

 
 Programa de abastecimiento de agua. En forma documental no se 
encuentra en ninguna de las cinco empresas 
 
 Programa de manejo y disposición de desechos sólidos. No se 
cuenta con este programa en físico en las cinco empresas, donde se 
establezca la forma de trabajo interna, direccionamiento de residuos orgánico e 
inorgánicos, identificación de los recipientes destinados para la recolección de 
residuos, desperdicios de cada área, clasificación; en cuanto a residuos 
líquidos no se encuentra establecido la forma de eliminación correcta sin 
generar focos de contaminación por procedimientos indebidos, manejo correcto 
y ahorro de recurso. 
 
 Al no contarse con un manual que organice la recolección de basuras, 
disposición de estas en los lugares correspondientes se generan demasiados 
inconvenientes en las empresas por la recolección incorrecta de basuras. 
 
 Internamente se cuenta con canecas identificadas como plástico, cartón 
y residuos inorgánicos a diario se organizan los desechos y se recolecta las 
basuras. 
 
 Control de plagas y roedores  solo una empresa realiza esta operación la 
con una empresa externa quienes de acuerdo al cronograma establecido por la 
fábrica llegan periódicamente a realizar la fumigación y como soporte de esta 
visita entregan un documento el cual muestra los resultados encontrados, 
avances desde la última fumigación y recomendaciones. 
 
 No se tiene un procedimiento o manual escrito que haga alusión a las 
actividades específicas que se realizan durante la fumigación, la clase de 
sustancias aplicadas y su efecto sobre las plagas y roedores. 
 
 La localización de los cebos y puntos de trampas para insectos y 
arácnidos no se encuentra en un mapa de ubicación de la fábrica. 
 

 Manual de Limpieza y desinfección. En las cinco empresas no se 
encontró  manual documentada ni estandarizado por lo que es necesario 
aplicar procedimientos de limpieza y desinfección parecidos entre equipos. 
 
 Manual de Buenas prácticas de manufactura (BPM). no cuentan con 
un manual documentado las BPM, y se incumplen en muchos capítulos de la 
norma 3075. 
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 Manual de muestreo. No se desarrolla este programa ni para materias 
primas como para producto terminado, los procedimientos para la toma de 
muestras no se establecen en un documento escrito. 
 
 Manejo de producto No conforme. No cuentan con procedimientos 
establecidos que maneje esta situación de una forma óptima con el objetivo de 
evitar reproceso o contaminación cruzada por productos en mal estado, un 
documento como tal no existe el cual indique los procedimientos normales para 
el direccionamiento de las diferentes materias primas, producto de proceso y 
terminado que no cumple con las características propias de estos. 
 
 Acciones preventivas y correctivas. En una empresa este manual se 
encuentra elaborado de forma muy general en el cual no se específica el 
procedimiento a realizar para evitar y corregir problemas presentados en el 
proceso, con materias primas, producto terminado, la estructura de este 
documento no es clara ya que la codificación es incoherente y no hay un orden 
de conceptos. 
 
 Programa de trazabilidad. Para las cinco empresas no existe un 
documento el cual muestre la conexión que debe haber entre las diferentes 
áreas de proceso desde la llegada de la materia prima, pasando por su 
dosificación, transformación y empaque. 
 
 Programa de calibración de equipos. No se requiere  
 
 Programa de capacitación. La principal falencia para estas empresas 
es la falta de capacitación.  
 
 Auditorías internas del plan HACCP. Al no existir (manuales, 
instructivos, forma de capacitación), es difícil la tarea de calificar y evaluar 
parámetros que no están claros. 
 
 Compras y control de proveedores. No existe evaluación a cada 
proveedor ni existe un instructivo diseñado como soporte para evaluar 
diferentes ítems importantes a la hora de tomar la decisión de aceptar o no una 
materia prima, no se encuentra diseñado un manual para soportar estos 
procedimientos; ya que esta operación se realiza de forma práctica, es decir, 
internamente se tienen ciertos parámetros de aceptación o de rechazo no 
documentados. 
 
 Control de registros. En solo una empresa manejan formatos los 
cuales se recogen semanalmente y son archivados especiales para este fin, la 
forma de archivar es clara pero los parámetros para realizar su destrucción o 
archivación no son claras, tampoco se cuenta con un listado maestro de estos. 
 
 Control de documentos. En las cinco empresas no se encuentra 
documentado este punto. 
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 Fichas técnicas de Materias Primas y Producto terminado. No se 
encontraron fichas técnicas de materias primas ni del producto terminado. 
 
 Planos y diagramas. A nivel interno no cuentan con el diagrama de 
proceso, diagrama de flujo de personal, diagrama de manejo de residuos 
sólidos, diagrama de agua potable y diagrama de manejo de residuos líquidos. 
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3. COSTO-BENEFICIO  

 

3.1. COSTOS 

 

Cuadro 26.  Actividades que se deben implementar a nivel general 

Procedimiento Descripción de la actividad 
Requiere 
inversión 

Procedimiento de 
fabricación 

Implementar botiquín completo si 

Prácticas de higiene Implementar dosificadores de jabón, liquido, de 
desinfectante de manos y de papel higiénico 

si 

Señalizar las prohibiciones acerca de 
comportamiento de personal y las obligación de 
lavado 

si 

Comprar equipo de protección personal si 

Implementar prácticas de higiene no 

Disposición de 
desechos 

Organizar bodega para almacenar y manejar 
los desechos de la empresa 

si 

Señalizar los botes de basura teniendo en 
cuenta el patrón de colores por tipo de desecho 

si 

Tener los recipientes adecuados para la 
disposición de residuos líquidos 

si 

Implementar procedimiento de limpieza de 
instalaciones sanitarias 

no 

Procedimiento de 
empaque  

Revisar que el manejo de producto final sea el 
adecuado para la empresa 

no 

Procedimiento control 
de plagas 

Pedir asesoría para el control de plagas por 
una empresa especializada 

si 

 Implementar procedimiento de control de 
plagas 

 

Procedimiento de 
capacitación 

Capacitación al personal de la BPM, donde se 
enseñe los riesgos de contaminación y de 
procesos de la industria 

si 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.1. COSTO DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO.   

Los costos que debe incurrir un empresario por concepto de accidentes de 
trabajo son los siguientes: 

  

 Costos del tiempo perdido por el accidente. 
 

 Costos de sustitución del accidentado. 
 

 Costo de los primeros auxilios y atención médica no cubierta por la A.R.L. 

 Costo de desplazamiento a centros asistenciales. 
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 Costo de los daños sufridos por las máquinas, equipos, herramientas y 
materiales. 
 

 Sobre costos, sanciones o penalizaciones por incumplimiento de pedidos, 
etc. 

 

 Costos de la pérdida de productividad generados por desmotivación en el 
grupo ocasionado por el accidente. 
 

3.1.2. COSTOS POR NO ESTABLECER BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA 

 

 Costos Por desperdicios 
 Costos por conflictos con los clientes  
 Costos por demandas 
 

3.1.3. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
Las sanciones estipuladas para los empleadores que incumplan las 
obligaciones establecidas por la ley 1562/2012 de acuerdo a los siguientes 
casos son: 
 
 Por la falta de afiliación al Sistema o no pago de dos o más periodos 
mensuales, multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales. 
 
 Por la falta de aplicación de reglamentos y determinaciones de 
prevención, sanción hasta de 500 salarios mínimos mensuales, la suspensión 
temporal de actividades o cierre definitivo de la empresa. 
 
 Por falta de información de traslado de un afiliado a un lugar diferente de 
trabajo, multas hasta 500 salarios mínimos mensuales. 
 
 Por la no presentación del informe de accidente de trabajo o enfermedad 
laboral, multas hasta de 200 salarios mensuales. 
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3.1. BENEFICIOS 

 

Cuadro 27.  Beneficio Cualitativo 
 EMPLEADO MEDIO AMBIENTE IMAGEN COMPAÑÍA ECONÓMICOS 

SISTEMA DE 
GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

•Disminuir lesiones, 
enfermedades  muertes 
laborales. 
• Mejorar la moral y estabilidad, 
obteniendo así un mayor 
compromiso del trabajador. 
 

• Estimar las consecuencias 
potenciales de riesgos. 

• Valor agregado a la 
empresa. 
• Servir como modelo para 
que otras empresas 
implementen un sistema de 
seguridad 
• Reconocimiento positiva en 
la comunidad. 

• Disminuir gastos médicos. 
• Aumento en la 
productividad. 
• Menor cambio de personal. 
 

ELEMENTOS 
DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

• Disminuir índices de estrés y 
mayor motivación. 
• Mayor pertenencia 
• Capacitación para el uso de 
las herramientas y equipos de  
protección 

• Proteger a las personas contra 
riesgos relacionados con agentes 
físicos, biológicos, mecánicos, 
eléctricos y otros derivados, de la 
organización laboral y que pueda 
afectar la salud individual o colectiva 
en lugares de trabajo. 

• Tener empleados que estén 
capacitados de utilizar y 
cuidar los equipos y 
herramientas de trabajo. 

Costos reducidos asociados 
con adecuaciones en el 
trabajo para trabajadores 
lesionados. 
• Menores pagos de seguros 
y pólizas. 
• Mayor motivación de los 
trabajadores para trabajar 
con seguridad, lo que 
resulta en una mayor 
calidad en el producto 

PLANES 
CONTROLES Y 

ACCIONES 
CORRECTIVA

S 

• Aumentar productividad y 
resultados económicos. 
• Aporte a los programas ya 
existentes. 
• Oportunidad de formación y 
educación con el fin de ayudar a 
los empleadores deseosos de 
reducir los accidentes y las 

• Disminución en la contaminación de 
aire, agua y suelo. 
 

• Compromiso de la empresa 
con la mejora continua. 
 

Disminución de productos 
defectuosos. 
• Contar con programas que 
prevengan daños, 
desperfectos o deterioros de 
las maquinas, equipos, 
elementos de instalación 
reactiva de acuerdo con la 
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 EMPLEADO MEDIO AMBIENTE IMAGEN COMPAÑÍA ECONÓMICOS 

lesiones de los trabajadores. estimación de su vida útil. 

ANALISIS DE 
RIESGOS Y 

PROCEDIMIEN
T 

OS DE 
SEGURIDAD 

• Un lugar de trabajo libre de 
peligros reconocidos. 
• Tener seguridad de la 
eficiencia de los mecanismos de 
respaldo de la compañía ante 
las situaciones de emergencia. 
• Permitir ejercer control sobre 
su propia salud, y a participar en 
la identificación de problemas y  
mejoramiento 

• Establecer procedimientos y 
métodos de trabajo y producción con 
el mínimo de riesgo para la salud. 
• Estimar las probabilidades de la 
ocurrencia de la consecuencia. 

• Calidad en productos y 
procesos. 
• Formar administradores y 
empleados a reconocer y por 
lo tanto eliminar, o controlar 
los peligros comunes en su 
industria o lugar de trabajo. 
 

• Disminución en pagos por 
capacitación a trabajadores 
de reemplazo. 
• Disminución de demandas. 
• Estimar la probabilidad 
basada en la información 
histórica de que tal 
escenario ocurrió en 
similares condiciones, 
sabiendo que las 
circunstancias nunca serán  
exactamente las mismas. 

Fuente: Elaboración propia
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Cuatro de las cinco microempresas de gelatina que se analizaron en el 
municipio de Andalucía no tiene un sistema de seguridad y salud en el trabajo 
según lo establecido por la ley 1562/2012. 
 
 El proceso de producción de la gelatina en el municipio de Andalucía se 
desarrolla en condiciones artesanales. Ningún proceso se realiza de manera 
automatizada; por lo tanto se aumenta el riesgo de accidentalidad y 
enfermedad laboral, ya que el trabajador está en contacto directo y permanente 
con los peligros. 
 
 Los factores de riesgo que presentaron las cinco microempresas de 
gelatina fueron: mecánicos, ergonómicos y psicosocial y la mayoría de los 
trabajadores desconocen los tipos de riesgos a los que están expuestos en los 
sitios de trabajo y hábitos de buenas prácticas de manufactura. 

 
 Las principales causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales  
en el proceso de elaboración de gelatina están dados básicamente por:  

 
 Superficies irregulares en los puestos de trabajo, dado que los pisos en 

2 de las empresas son  de cemento e irregulares y tres están 
enchapadas con baldosas lisas que al humedecer presentan riesgo de 
caídas.  
 

 Las Posiciones inadecuadas para la columna vertebral, en todos los 
puestos de trabajo, exige flexión de columna, movimiento repetitivo en el 
proceso de cocción, moldeo y empaque, manejo de cargas dinámicas y 
estáticas, y no se tiene en cuenta la ergonomía. 
 

 Los trabajadores permanecen durante largas jornadas de pie en todos 
los puestos de trabajo. 

 
 Falta culturización en el uso de elementos de protección tanto propietarios 
como operarios en cuatro microempresas de gelatina de Andalucía. 

 
 contar con una herramienta que les proporcione un ambiente de trabajo 
más seguro disminuye y regula los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales a las que están expuesto los trabajadores.  

 
 En cuatro de las cinco microempresas de gelatina del municipio de 
Andalucía analizadas en el presente trabajo de grado no reúnen las 
condiciones higiénicas y sanitarias requeridas para la producción del alimento. 
 Al realizar la inspección visual se evidenció la necesidad de elaborar una 
serie de procedimientos relacionado con las Buenas Prácticas de Manufactura 
ya que cuatro de las cinco empresas de gelatina no tienen establecido 
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programas de limpieza y desinfección, control de plagas, ni realizan buenas 
prácticas de manufactura.  
 
 Las áreas críticas de control son: Recepción de materia prima, lavado, 
batido y empaque ya que en estos procesos puede generarse peligros 
significativos para la seguridad del alimento y de las personas.  

 
 
 Hacer una gestión de seguridad y salud en el trabajo y buenas prácticas de 
manufactura en estas microempresas es un elemento que ayudará a lograr los 
niveles de calidad y productividad requeridos.  
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5. RECOMENDACIONES 

 
 
 
 Es importante que por lo menos los elementos de protección personal 
sean implementados de manera inmediata, ya que así no solo se está dotando 
al trabajador, sino que el empleador demuestra a su población trabajadora lo 
importante que ésta es dentro del proceso de producción. 
 
 Las instalaciones y los equipos deben mantenerse en buenas 
condiciones para facilitar las actividades de saneamiento, el funcionamiento de 
los equipos y evitar la contaminación de los alimentos, ya que el estado de los 
equipos y de las superficies de trabajo influye en la eficacia de los 
procedimientos de saneamiento. 

 
 Se debe implementar sistemas eficaces de buenos hábitos de 
manufactura en las áreas de cocción, mezcla, elaboración y dosificación, 
envase y bodega de producto terminado en las empresas de gelatina para 
asegurar el mantenimiento y la limpieza adecuada, el control de las plagas, el 
manejo de los desechos y la vigilancia de la eficacia de los procedimientos de 
mantenimiento y saneamiento. 
 
 Para conseguir los objetivos propuestos en materia de gestión en el 
sistema de seguridad laboral y hábitos de buenas prácticas de manufactura, es 
necesario la colaboración y la participación de todos los trabajadores tanto 
operarios como directivos.  

 
 Según el decreto 1443 de 2014, debe existir una persona encargada 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, para que realice la coordinación de 
todas las actividades programadas, también que tenga interacción con todos 
los empleados, directivas y la ARL y buscar asociación entre las partes.  
 
 Se debe sensibilizar y capacitar a los directivos de la empresa sobre la 
importancia de implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo 
según decreto 1443 de 2014. 

 
 Es necesario disponer de un programa de capacitación de buenas 
prácticas de manufactura, por escrito, para los empleados, el cual debe 
revisarse periódicamente y ponerse en práctica según lo planificado. Debe 
llevarse un registro 
 
 Es de suma importancia que implemente un sistema de seguridad y salud 
laboral, esto llevará a evitar la accidentabilidad y ausentismo en los 
trabajadores y se logre mayor productividad en las empresas.  
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LISTA DE CHEQUEO  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Establecimiento: 

Dirección         

Teléfono    Fax    Correo electrónico:   

*Autorización Sanitaria Nº                                                            de fecha 

Producción Promedio Mensual: 

Categoría Industrial,( conforme los antecedentes proporcionados por la empresa) 

Grande         

Mediana      

Pequeña      

Destino de la Producción:       Regional        Nacional       Exportación  

 

Indicar en la tabla adjunta, de acuerdo al parámetro evaluado: 

 

 

PUNTAJE (PTJE): 2    : Se da cumplimiento total al parámetro  

1    : Se da cumplimiento parcial o con observaciones al parámetro 

0    : No se cumple el parámetro 

NA: El parámetro evaluado no es aplicable en el establecimiento 

 

 

OBSERVACIONES: Auto explicativo 

 
 

2. INSTALACIONES  

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

1 

Los pisos y paredes se encuentran en buen estado de 

conservación, son  de materiales impermeables, lisos, 

no absorbentes, lavables y atóxicos. (Art. .25) 

  

2 

Los cielos y estructuras elevadas  se encuentran en buen 

estado de conservación, de manera de reducir al mínimo 

la acumulación de suciedad y de condensación, así 

como el desprendimiento de partículas. (Art. 25) 

  

3 

Las ventanas  y  otras aberturas se encuentran en buen 

estado, de modo de reducir al mínimo la acumulación 

de suciedad y en caso necesario cuentan con malla 

contra insectos en buen estado de conservación. 

(Art. 25) 

  

4 

Todas las demás estructuras auxiliares están situadas de 

manera que no son causa de contaminación  y en buen 

estado de conservación. (Art. 25) 

  

5 

Las superficies de trabajo y los equipos que entran en 

contacto directo con los alimentos se encuentran en 

buen estado de conservación. (Art. 25) 

  

6* Los sistemas de evacuación de aguas residuales se   
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encuentran en buen estado de funcionamiento.´ 

Art. 31) 

7 
Acredita registros de las mantenciones preventivas de 

las instalaciones, equipos y utensilios. (Art. 69, 25) 

  

8* 

Abastecimiento de agua potable. (Art.27) 

 de red pública. 

  pozo particular (con sistema de potabilización, con 

autorización sanitaria y acreditando controles de cloro 

libre residual)  

  

9* 

El sistema de distribución de agua y en caso de existir 

almacenamiento, cuenta(n) con   instalaciones diseñadas 

y mantenidas de manera de prevenir la contaminación. 

(Art.27) 

  

10* 

Los vestuarios  y servicios higiénicos del personal se 

encuentran sin conexión directa con las zonas de 

preparación de alimentos y en condiciones de higiene y 

operación. (Art. 32) 

  

11 

Existe ventilación adecuada para evitar el calor 

excesivo, la condensación de vapor de agua y la 

acumulación de polvo y para eliminar el aire 

contaminado. (Art. 35) 

  

12 La iluminación es adecuada. (Art. 34)   

13 

Los equipos de iluminación suspendidos sobre el 

material alimentario están protegidas para evitar la 

contaminación de alimento en caso de rotura. (Art. 34) 

  

14 

Existe un lugar independiente de las zonas de 

elaboración o almacenamiento de alimentos, destinado a 

la disposición de desechos y materiales no comestibles. 

(Ej. detergentes, sanitizantes, alimentos de descarte).  

(Art. 36, 51) 

  

15* 

Se adoptan las medidas necesarias para la disposición 

adecuada y retiro oportuno de los desechos, de manera 

que no se acumulen en las zonas de manipulación de 

alimentos, ni constituyan focos de contaminación. (Art. 

17) 

  

16 

Los equipos de frío cuentan con sistema de control de 

temperatura y sus correspondientes registros.  

(Art. 37, 69) 

  

17 Existen servicios higiénicos de uso del personal   

18 
Las instalaciones sanitarias se encuentran en buen 

estado, higienizados y ordenados 

  

19 Existe generador de emergencia    

20 
La canalización del sistema eléctrico se mantiene en 

buen estado 

  

21 
Está señalizada en tablero eléctrico la llave de 
corte general 

  

22 Conocen los trabajadores los riesgos eléctricos   

23 Las instalaciones de gas se encuentran en buen estado.   

24 Las vías de evacuación se encuentran señalizadas.   

25 Existen extintores para el control del fuego   

26 
Existen extintores suficientes de acuerdo a la superficie 

a proteger 

  

27 
Existe programa de inspección, mantención y recarga de 

extintores 

  

28 Los extintores están señalizados de acuerdo a la norma.   

29 Los trabajadores colaboran para mantener el orden   

30 La superficie de transito se encuentra libre de sustancias   
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resbaladizas o elementos que obstruyan el paso. 

 PREPARACIÓN PARA LA EMERGENCIA 

 

  

31 Existe un Plan de Emergencia y Evacuación.   

32 Existe un coordinador General de Emergencia   

33 Existe personal entrenado en primeros auxilios    

34 Existe coordinación con bomberos del sector   

35 Existe coordinación con carabineros del sector   

36 Existe coordinación con postas u hospital del sector.   

37 Existe botiquín de emergencia con elementos de 

primeros auxilios  

  

38 Existe un responsable del botiquín.   

 VIAS DE ESCAPE    

40 Existen vías de evacuación   

41 Son expeditas las vías de evacuación    

42 Existe iluminación de emergencia en las vías de 

evacuación. 

  

43 Se encuentran señalizadas las vías de escape.   

 INCENDIO   

44 Conocen los trabajadores el procedimiento en caso de 

incendio  

  

45 Existe un procedimiento para dar alarma a bomberos   

46 Existe zona de seguridad asignada en caso de incendio   

47 Existen accesos y espacios de maniobra para carros 

bombas y vehículos de emergencia. 

  

48 DE LOS SISMOS 

 
  

49 Existen instrucciones escritas de cómo actuar frente a 

un sismo 

  

50 Los trabajadores han recibido capacitación para actuar 

frente a un sismo 

  

 

 

3. LIMPIEZA Y SANITIZACION 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

51 

Existe un programa escrito de limpieza y sanitización 

(preoperacional y operacional). 

(Art. 41, 43, 44, 64, 69). 

  

52 
Los registros generados son coherentes con lo 

especificado en el programa.  (Art. 69) 

  

53 

Se adoptan las medidas necesarias para evitar la 

contaminación de los equipos después de limpiarse y 

desinfectarse. (Art.42) 

  

54 

Los productos químicos  que puedan representar un 

riesgo para la salud se mantienen separados de las áreas 

de manipulación de alimentos. (Art. 50, 51) 

  

55 
El nivel de ruido permite realizar tareas sin 

inconvenientes 
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56 Se aprovecha bien la luz natural   

57 La ventilación permite la renovación de aire del recinto   

58 
Las estaciones de trabajo cuentan con el espacio 

suficiente para desarrollar la tarea asignada 

  

 

4. CONTROL DE PLAGAS 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

59 
Existe un programa escrito de control de plagas y cuenta 

con los registros correspondientes. (Art. 47, 69) 

  

60 
Los desechos se disponen de forma de impedir el acceso 

y proliferación de plagas. (Art. 40) 

  

61 

La empresa a cargo del programa de aplicación de 

agentes químicos o biológicos para el control de plagas 

cuenta con Autorización sanitaria. (Art. 48) 

  

 

5. HIGIENE DEL PERSONAL 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

62 
Existe un programa de higiene del personal y sus 

registros correspondientes. (Art. 55, 56, 60, 69) 

  

63 

Se adoptan las medidas necesarias para evitar que el 

personal enfermo o que se sospeche que padece de una 

enfermedad que pueda transmitirse por los alimentos 

trabaje en las zonas de manipulación alimentos. 

(Art. 52, 53)   

  

64 

 

Los manipuladores mantienen adecuada limpieza 

personal  y ropa acorde a sus funciones.  (Art.56) 

  

 

 

 6. PSICOSOCIAL   

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

65 
Las jornadas de trabajo de la empresa son 

generalmente de ocho horas 

  

66 

Si existe un sistema de remuneración por rendimiento, 

este tiene límites razonables para evitar que el 

trabajador se fatigue 

  

67 
Las tareas que realizan las personas son variadas y 

pueden tomar decisiones 

  

68 Las relaciones entre compañeros son de colaboración   

69 Las personas se pueden comunicar fácilmente entre sí   

70 
La retroalimentación que suministran los jefes a los 

colaboradores es positiva y respetuosa 

  

 

 

7. CAPACITACIÓN 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

71 

Existe un programa escrito y con sus registros 

correspondientes de capacitación del personal en 

materia de manipulación higiénica de los alimentos e 

higiene personal. (Art. 52, 69) 

  

72 

Existe un programa escrito de capacitación del 

personal de aseo en técnicas de limpieza y sus registros 

correspondientes.  (Art. 41, 69) 

  

 

8. MATERIAS PRIMAS 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

73 Las materias primas utilizadas provienen de   
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establecimientos autorizados y debidamente rotuladas 

y/o identificadas.  (Art. 61, 96) 

74 

El hielo, utilizado para la elaboración de los alimentos 

o que tome contacto con ellos se fabrica con agua 

potable, se trata, manipula, almacena y utiliza  

protegiéndolo de la contaminación. (Art. 28) 

  

75 

Existen registros de controles de las materias primas 

(características organolépticas, temperatura, 

condiciones de envase, etc.). (Art. 61, 69) 

  

76 

Se cuenta con las especificaciones escritas para cada 

materia prima. (condiciones de almacenamiento, 

duración, uso, etc. 

  

77 

Las materias primas se almacenan en condiciones que 

evitan su deterioro y contaminación (envases, 

temperatura, humedad, etc.). (Art.62)  

  

 

9. PROCESOS Y PRODUCTOS TERMINADOS 

 PARÁMETRO PTJE OBSERVACIONES 

78 El flujo del personal, vehículos y de materias primas 

en las distintas etapas del proceso, es ordenado y 

conocido por todos los que participan en la 

elaboración, para evitar contaminación cruzada.  

(Art. 63) 

  

79 Se cuenta con procedimientos escritos de los procesos  

(Formulación del producto, flujos de operación, 

procesos productivos). (Art. 3, 11, 63, 66, 69, 132) 

  

80 Los productos se almacenan en condiciones que eviten 

su deterioro y contaminación (envases, temperatura, 

humedad, etc.). (Art.11, 67) 

  

81 La distribución de los productos terminados se realiza 

en vehículos autorizados, limpios y en buen estado. 

(Art. 11, 68) 

  

82 Para envasar los productos se utilizan materiales 

adecuadas, los cuales son mantenidos en condiciones 

que eviten su contaminación. (Art.  11, 123) 

  

83 Los productos se etiquetan de acuerdo a las exigencias 

reglamentarias. (Art. 107 al 121) 
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Anexo B. PERFIL DE 
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CAPITULO 1 

C 
C
P 

N
C 

N
A 

PUNTOS 
OBTENIDO

S 

PUNTOS 
POSIBLE

S 
% 

LOCALIZACION Y ACCESOS 2             

a. El establecimiento estará ubicado en lugares aislados de cualquier foco de 
insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación de 
alimentos               

b.Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la 
comunidad 2             

c.Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de 
basuras y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales 
que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo el 
estancamiento de agua o la presencia de otras fuentes contaminantes   1           

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         5 6 83% 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: La edificación y/o instalaciones:               

d.La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los 
ambientes de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros 
contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos     0         

e.La edificación debe poseer una adecuada separación física y/o funcional de 
aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser 
contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las 
áreas adyacentes     0         

f.Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño 
adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así 
como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. 
Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, 
desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de 
tal manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser 
requerido, tales ambientes deben de temperatura, humedad u otras necesarias 
para la ejecución higiénica de las operaciones      0         

 g.La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se 
faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y desinfestación según lo 
establecido en el plan de saneamiento del establecimiento   1           

h.El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los 
volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el 
establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la circulación del 
personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza y el 
mantenimiento  2             

i.Sus áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser 
utilizadas como dormitorio 2             

j.No se permite la presencia de animales en los establecimientos objeto del 
presente Decreto.  2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         7 14 50% 

ABASTECIMIENTO DE AGUA               

k.El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas 
vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de 
Salud 2             

l.Deben disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el 
correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfección efectiva 2             

m.Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, para 
atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción. 
La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizará conforme a lo 
estipulado en las normas sanitarias vigente 2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         6 6 
100

% 

Disposición de residuos líquidos               

o.El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de 
manera que impida la contaminación del alimento o de las superficies de 
potencial contacto con este 2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         2 2 
100

% 

Disposición de residuos sólidos               

p.Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las áreas de 2             
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producción y disponerse de manera que se elimine la generación de malos 
olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra 
forma al deterioro ambient 

q.El establecimiento debe disponer de recipientes, locales e instalaciones 
apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, 
conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. Cuandose generen 
residuos orgánicos de fácil descomposición se debe disponer de cuartos 
refrigerados para el manejo previo a su disposición final.  2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         4 4 
100

% 

Instalaciones sanitarias               

r.Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente tales como 
servicios sanitarios y vestideros, independientes para hombres y mujeres, 
separados de las áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la 
higiene del personal 2             

s.Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos 
requeridos para la higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de 
jabón, implementos desechables o equipos automáticos para le secado de las 
manos y papeleras 2             

t.Se deben instalar lavamanos en las áreas de elaboración o próximos a estas 
para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y 
para facilitar la supervisión de estas prácticas   1           

u.Los grifos, en lo posible, no deben requerir accionamiento manual. En las 
proximidades de los lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al 
personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de usarlos servicios 
sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las labores 
de producción     0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         5 8 63% 

Artículo 9º.- Condiciones Específicas de las Áreas de Elaboración. Las áreas de 
elaboración deben cumplir además los siguientes requisitos de diseño y 
construcción:               

Pisos y drenajes:               

a.Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o 
contaminantes tóxicos, residentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, 
no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la 
limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario     0         

b.El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima 
de 2% y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área 
servida; mientras que en las áreas de baja humedad ambiental y en los 
almacenes, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se requiere al 
menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los pisos de las cavas de 
refrigeración deben tener pendiente hacia drenajes ubicados preferiblemente en 
su parte exterior     0         

c.. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas y, si se 
requieren trampas adecuadas para grasas y sólidos, estarán diseñadas de forma 
que permitan su limpieza.      0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         0 6 0% 

Paredes.               

d.En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales 
resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. 
Además, según el tipo de proceso hasta una altura adecuada, las mimas deben 
poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico o 
similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes 
indicados   1           

e.Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos y entre las paredes y los 
techos, deben estar selladas y tener forma redondeada para impedir la 
acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.   1           

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         2 4 50% 

Techos.               

f.Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la 
acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el 
desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento   1           

g. fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y 
desinfección.   1           

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         2 4 50% 
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Ventanas y otras aberturas               

h.Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar construidas para 
evitar la acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza; aquellas que se 
comuniquen con el ambiente exterior, deben estar provistas con malla 
antiinsecto de fácil limpieza y buena conservación 2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         2 2 
100

% 

Puertas.               

i.Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y 
de suficiente amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos de cierre 
automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los 
pisos no deben ser mayores del 1 cm   1           

j.No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de 
elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio, 
todas las puertas de las áreas de elaboración deben ser autocerrables en los 
posible, para mantener las condiciones atmosféricas diferenciables deseadas   1           

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         2 4 50% 

Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas)               

k.Estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación al 
alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la planta   1           

l.Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea requerido, 
estar diseñadas y con un acabado para prevenir la acumulación de suciedad, 
minimizar la condensación, el desarrollo de mohos y el descamado superficial.        X       

ll.Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben 
estar diseñadas y con un acabado de manera que impidan la acumulación de 
suciedades y el albergue de plagas.       X       

Iluminación         2 2 
100

% 

a.Los establecimientos objeto del presente Decreto tendrá una adecuada y 
suficiente iluminación natural y/o artificial, la cual se obtendrá por medio de 
ventanas, claraboyas, y lámparas convenientemente distribuidas.   1           

b.La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución 
higiénica y efectiva de todas las actividades.    1           

c.Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de elaboración y 
envasado de los alimentos expuestos al ambiente, deben ser de tipo de seguridad 
y estar protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura y, en general, 
contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales.      0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         2 6 33% 

Ventilación.               

d.Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta, 
los cuales no deberán crear condiciones que construyan a la contaminación de 
estas o a la incomodidad del personal. La ventilación debe ser adecuada para 
prevenir la condensación del vapor, polvo, facilitar la remoción del calor. Las 
aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no 
corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación   1           

e.Cuando la ventilación es inducida por ventiladores y aire acondicionado, el aire 
debe ser filtrado y mantener una presión positiva en las áreas de producción en 
donde el alimento esté expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el exterior. 
Los sistemas de ventilación deben limpiarse periódicamente para prevenir la 
acumulación de polvo     0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         1 4 25% 

CAPITULO 2.  EQUIPOS Y UTENSILIOS               

Artículo 10º: Condiciones Generales. Los equipos y utensilios utilizados en el 
procesamiento, fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo de 
alimento, materia prima o insumo, de la tecnología a emplear y de la máxima 
capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar diseñados, 
construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación 
del alimento, facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan 
desempeñar adecuadamente el uso previsto. 2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         2 2 
100

% 

Artículo 11º.- Condiciones Específicas. Los equipos y utensilios utilizados deben 
cumplir con las siguientes condiciones específicas:               

a.Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar 2             
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fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la 
utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección 

b.Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las 
condiciones de uso previstas, de manera que no exista interacción entre éstas o 
de éstas con el alimento, a menos que éste o los elementos contaminantes 
migren al producto, dentro de los límites permitidos en la respectiva legislación. 
De esta forma, no se permite el uso de materiales contaminantes como: plomo, 
cadmio, zinc, antimonio, hierra u otros que resulten de riesgo para la salud   1           

c.Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un 
acabado liso, no poroso, no obstante y estar libres de defectos, grietas, 
intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o 
microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto. Podrá emplearse 
otras superficies cuando exista una justificación tecnológica especifica 2             

d.Todas las superficies de contrato con el alimento deben ser fácilmente 
accesibles o desmontables para la limpieza e inspección 2             

e.Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben 
poseer una curvatura continua y suave, de manera que puedan limpiarse con 
facilidad 2             

f.En los espacios interiores en contracto con el alimento, los equipos no deben 
poseer piezas o accesorios que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u 
otras conexiones peligrosas 2             

g.Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con 
pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la 
inocuidad del alimento. 2             

h.En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que 
se evite el contacto del alimento con el ambiente que lo rodeo 2             

i.Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de 
manera que faciliten su limpieza y eviten la acumulación de suciedades, 
microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento   1           

 j.Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener 
superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidas con materiales 
resistentes, impermeables y lavables;  2             

k.Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles y 
desechos, deben ser a prueba de fugas, debidamente identificados, construidos 
de metal u otro material impermeable, de fácil limpieza y de ser requerido 
provistos de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener 
productos comestibles  2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         20 22 91% 

capitulo 3 PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS               

Artículo 13º.- Estado de Salud.               

a.El personal manipulador de alimentos debe haber pasado por un 
reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, deberá 
efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por 
razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del 
trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de 
provocar contaminación de los alimentos que se manipulan. La dirección de la 
empresa tomará las medidas correspondientes personal manipulador de 
alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al 
añopara que al      0         

b.La dirección de la empresa tomará las mediadas necesarias para que no se 
permita contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona 
que se sepa o sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de 
transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad 
semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o 
diarrea. . Todo manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo 
deberá comunicarlo a la dirección de la empresa.    1           

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         1 4 25% 

Artículo 14º.- Educación y Capacitación               

a.Todas las personas que han de realizar actividades de manipulación de 
alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, 
especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. 
Igualmente deben estar capacitados para llevar las tareas que se les asignen, con 
el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la 
contaminación de los alimentos     0         
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b.Las empresas deberán tener un plan de capacitación continuo y permanente 
para el personal manipuladorde alimentos desde el momento de su contratación 
y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u otros  medios efectivos de 
actualización. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad de la empresa y 
podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y 
por las autoridades sanitarias     0         

c.La autoridad sanitaria en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y 
control, verificará el cumplimiento del plan de capacitación para los 
manipuladores de alimentos que realiza la empresa;      0         

d.Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se han de colocar en 
sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su 
observancia durante la manipulación de alimentos    1           

e.El manipulador de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el 
control de los puntos críticos que están bajo su responsabilidad y la importancia 
de su vigilancia o monitoreo; además, debe conocer los límites críticos y las 
acciones correctivas a tomar cuando existan desviaciones en dichos límites.      0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         1 10 10% 

Artículo 15º.- Prácticas Higiénicas y Medidas de Protección. Toda persona 
mientras trabaja directamente en la manipulación o elaboración de alimentos, 
debe adoptar las prácticas higiénicas y medidas de protección que a continuación 
se establecen:               

a.Mantener una esmerara limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas 
higiénicas en sus labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y 
de las superficies de contacto con éste   1           

b.La empresa será responsable de una dotación de vestimenta de trabajo en 
número suficiente para el personal manipulador, con el propósito de facilitar el 
cambio de indumentaria el cual será consistente con el tipo de trabajo que 
desarrolla     0         

c.Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comenzar su trabajo, cada vez 
que salga y regrese al área asignada y después de manipular cualquier material u 
objeto que pudiese representar un riesgo de contaminación para el alimento. 
Será obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los riesgos 
asociados con la etapa del proceso así lo justifiquen   1           

d.Mantener el cabello recogido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u 
otro medio efectivo. Se debe usar protector de boca y en caso de llevar barba, 
bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas para estas     0         

e.Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte     0         

f.Usar calzado cerrado, de material resistente e impermeable y de tacón bajo    1           

g.De ser necesario el uso de guantes, estos deben mantenerse limpios, sin 
roturas o desperfectos y ser tratados en el mismo cuidado higiénico de las manos 
sin protección. El material de los guantes, debe serapropiado para la operación 
realizada. El uso de guantes no exime al operario de la obligación de lavarse las 
manos, según lo indicado en el literal c).     0         

h.Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso será 
obligatorio el uso de tapabocas mientras se manipula el alimento     0         

i.No se permite utilizar anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el 
personal realice sus labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la cabeza 
mediante bandas, cadenas u otros medios ajustables   1           

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         4 18 22% 

CAPÍTULO 4.  Requisitos higiénicos de fabricación               

Artículo 16º.- Condiciones Generales. Todas las materias primas y demás insumos 
para la fabricación así como las actividades de fabricación, preparación y 
procesamiento, envasado y almacenamiento deben cumplir con los requisitos 
descritos en este capítulo, para garantizar la inocuidad y salubridad del alimento 2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         2 2 
100

% 

Artículo 17º.- Materias Primas e Insumos. Las materias primas e insumos para 
alimentos cumplirán con los siguientes requisitos:               

a.La recepción de materias primas debe realizarse en condiciones que eviten su 
contaminación, alteración y daños físicos   1           

b.Las materias primas e insumos deben ser inspeccionados, previo al uso, 
clasificados y sometidos a análisis de laboratorio cuando así se requiera, para 
determinar si cumplen con las especificaciones de calidad establecidas al efecto   1           

c.Las materias primas se someterán a la limpieza con agua potable u otro medio 
adecuado de ser requerido y a la descontaminación previa a su incorporación en 
las etapas sucesivas del proceso 2             
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e.Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar 
a las etapas de proceso, deberán almacenarse en sitios adecuados que eviten su 
contaminación y alteración   1           

f.Los depósitos de materias primas y productos terminados ocuparán espacios 
independientes, salvo en aquellos casos en que a juicio de la autoridad sanitaria 
competente no se presenten peligros de contaminación para los alimentos 2             

g.Las zonas donde se reciban o almacenen materias primas estarán separadas de 
las que se destinan a elaboración o envasado del producto final. La autoridad 
sanitaria competente podrá eximir del cumplimiento de este requisito a los 
establecimientos en los cuales no exista peligro de contaminación para los 
alimentos.  2             

Artículo 18º.- Envases. Los envases y recipientes utilizados para manipular las 
materias primas o los productos terminados deberán reunir los siguientes 
requisitos               

a.Estar fabricados con materiales apropiados para estar en contacto con el 
alimento y cumplir con las reglamentaciones del Ministerio de Salud 2             

b.El material del envase deberá ser adecuado y conferir una protección apropiada 
contra la contaminación 2             

c.No deben haber sido utilizados previamente para algún fin diferente que 
pudiese ocasionar la contaminación del alimento a contener 2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         15 20 75% 

Artículo 19º.- Operaciones de Fabricación. Las operaciones de fabricación 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:               

deberán realizarse en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y conservación 
y con los controles a.Todo el proceso de fabricación del alimento, incluyendo las 
operaciones de envasado y almacenamiento necesarios para reducir el 
crecimiento potencial de microorganismos y evitar la contaminación del 
alimento.    1           

b.Se deben establecer todos los procedimientos de control, físicos, químicos 
microbiológicos y organolépticos en los puntos críticos del proceso de 
fabricación, con el fin de prevenir o detectar cualquier contaminación, falla de 
saneamiento, incumplimiento de especificaciones o cualquier otro defecto de 
calidad del alimento, materiales de empaque o del producto terminado   1           

e.Las operaciones de fabricación deben realizarse secuencial y continuamente, 
con el fin de que no se produzcan retrasos indebidos que permitan el crecimiento 
de microorganismos, contribuyan a otros tipos de deterioro o a la contaminación 
del alimento.   1           

f.Los procedimientos mecánicos de manufactura tales como lavar, pelar, cortar, 
clasificar, desmenuzar, extraer, batir, secar etc., se Realizarán de manera que 
protejan los alimentos contra la contaminación 2             

i.Las áreas y equipos usados para la fabricación de alimentos para consumo 
humano no deben ser utilizados para elaboración de alimentos o productos para 
consumo animal o destinados a otros fines 2             

j.No se permite el uso de utensilios de vidrio en las áreas de elaboración debido 
al riesgo de ruptura y contaminación del alimento 2             

k.Los productos devueltos a la empresa por efectos de fabricación, que tengan 
incidencia sobre la inocuidad y calidad del alimento no podrán someterse a 
procesos de reempaque, reelaboración, corrección o reesterilización bajo 
ninguna justificación.  2             

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         11 14 79% 

Artículo 20º.- Prevención de la Contaminación Cruzada. Con el propósito de 
prevenir la contaminación cruzada, se deberán cumplir los siguientes requisitos:               

a.Durante las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado y 
almacenamiento se tomarán medidas eficaces para evitar la contaminación de 
los alimentos por contacto directo o indirecto con materias primas que se 
encuentren en las fases iniciales del proceso     0         

b.Las personas que manipulen materias primas o productos semielaboradas 
susceptibles de contaminar el producto final no deberán entrar en contacto con 
ningún producto final mientras no se cambien de indumentaria y adopten las 
debidas precauciones higiénicas y medida de protección   1           

c.Cuando exista el riesgo de contaminación en las diversas operaciones del 
proceso de fabricación, el personal deberá lavarse las manos entre una y otra 
manipulación de alimentos   1           

d.Todo equipo y utensilio que haya entrado en contacto con materias primas o 
con material contaminado deberá limpiarse y desinfectarse cuidadosamente 
antes de ser nuevamente utilizado.    1           
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         3 8 38% 

Artículo 21º- Operaciones de Envasado. Las operaciones de envasado de los 
alimentos deberán cumplir con los siguientes requisitos:               

a.El envasado deberá hacerse en condiciones que excluyan la contaminación del 
alimento   1           

b.Identificación de lotes. Cada recipiente deberá estar marcado en clave o en 
lenguaje claro, para identificar la fábrica productora y el lote. Se entiende por 
lote una cantidad definida de alimentos producida en condiciones esencialmente 
idénticas     0         

c.Registros de elaboración y producción. De cada lote deberá llevarse un registro, 
legible y con fecha de los detalles pertinentes de elaboración y producción. Esos 
registros se conservarán durante un período que exceda el de la vida útil del 
producto, pero, salvo el caso de necesidad específica, no se conservarán más de 
dos años.       0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         1 6 17% 

CAPITULO 5.  ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD               

Artículo 22º.- Control de la Calidad . Todas las operaciones de fabricación, 
procesamiento, envase, almacenamiento y distribución de los alimentos deben 
estar sujetas a los controles de calidad apropiados. Los procedimientos de control 
deben prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales o 
inevitables a niveles tales que no represente riesgo para la salud. Estos controles 
variarán según el tipo de alimento y las necesidades de la empresa y deberán 
rechazar todo alimento que no sea apto para el consumo humano.   1           

Artículo 24º .- El sistema de control y aseguramiento de la calidad deberá, como 
mínimo, considerar los siguientes aspectos:               

a.Especificaciones sobre las materias primas y productos terminados. Las 
especificaciones definen completamente la calidad de todos los productos y de 
todas las materias primas con los cuales son elaborados y deben incluir criterios 
claros para su aceptación y liberación o retención y rechazo   1           

Artículo 25º. - Se recomienda aplicar el Sistema de Aseguramiento de la calidad 
sanitaria o inocuidad mediante el análisis de peligros y control de puntos críticos 
o de otros sistemas que garantice resultados similares, el cual deberá ser 
sustentado y estar disponible para su consulta por la autoridad sanitaria 
competente.     0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         1 6 17% 

CAPITULO 6. SANEAMIENTO               

Artículo 29º .- El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la 
autoridad sanitaria competente e incluirá como mínimo los siguientes programas:               

a.Programa de limpieza y desinfección :Cada establecimiento debe tener por 
escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas 
así como las concertaciones o formas de uso y los equipos e implementos 
requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y 
desinfección     0         

b.Programa de Desechos Sólidos: En cuanto a los derechos sólidos (basuras) debe 
contarse con las instalaciones, elementos, áreas, recursos y procedimientos que 
garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, 
almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual tendrá 
que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas 
con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, 
dependencias y equipos o el deterioro del medio ambiente   1           

 c.Programa de Control de Plagas: Las plagas entendidas como artrópodos y 
roedores deberán ser objeto a la aplicación armónica de las diferentes medidas 
de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo.     0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO         1 6 17% 

CAPITULO 7.  ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN               

Artículo 30º. - Las operaciones y condiciones de almacenamiento, distribución, 
transporte y comercialización de alimentos deben evitar:               

a.La contaminación y alteración del alimento   1           

b.La proliferación de microorganismos indeseables en el alimento y   1           

c.El deterioro o daño del envase o embalaje.    1           

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO          3 6 50% 
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SANEAMIENTO               

Artículo 28º .- Todo establecimiento destinado a la fabricación, procesamiento, 
envase y almacenamiento de alimentos debe implantar y desarrollar un Plan de 
Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos 
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este 
plan debe ser responsabilidad directa de la dirección de la Empresa     0         

Artículo 29º .- El Plan de Saneamiento debe estar escrito y a disposición de la 
autoridad sanitaria competente e incluirá como mínimo los siguientes programas:     0         

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO          0 4 0% 

Artículo 31º .- Almacenamiento. Las operaciones de almacenamientos deberán 
cumplir con las siguientes condiciones:               

a.Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de 
garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa 
periódicamente dé salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de 
especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles 
focos de contaminación     0         

c.El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizará de 
manera que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que 
puedan afectar la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos. Además se 
deberán identificar claramente para conocer su procedencia, calidad y tiempo de 
vida   1           

d.El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizarán 
ordenadamente en pilas o estibas    1           

e.En los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, 
envases y productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes a 
estas   1           

g.Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que 
por necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, deben etiquetarse 
adecuadamente con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. 
Estos productos deben almacenarse en áreas o estantes especialmente 
destinados para este fin y su manipulación sólo podrá hacerla el personal idóneo, 
evitando la contaminación de otros productos.    1           

          4 10 40% 
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PROGRAMA DE BUENOS HÁBITOS DE MANUFACTURA EN LAS AREAS 
DE COCCIÓN, MEZCLA, ELABORACIÓN Y DOSIFICACIÓN, ENVASE Y 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO EN LA FÁBRICA. 
 
 
 

1. PROPÓSITO.  
 
Implementar un programa de buenos hábitos de higiene dentro del contenido 
de las Buenas Prácticas de Manufactura con relación a los requerimientos del 
Decreto 3075 de 1997 en las áreas de cocción, mezcla, elaboración y 
dosificación, envase y bodega de producto terminado en la fábrica de Gelatinas  
 
 
2. MISIÓN.  
 
La empresa de gelatina “….” genera un producto inocuo a todos sus clientes, 
aplicando todos los estándares de higiene del personal establecidos en el 
marco normativo del programa evitando la contaminación del producto 
trasmitida por el personal manipulador de alimentos durante todo la cadena del 
proceso.  
 
 
3. POLÍTICA.  
 
La empresa de gelatina “….” entrega a todos sus clientes un producto inocuo 
que cumple con altos estándares de calidad aplicados durante todo el proceso 
productivo con el fin de generar confianza y seguridad, procurando mantenerse 
a la vanguardia dentro del mercado, siendo cada día más competentes y 
exigentes en cuanto a selección, capacitación y salud de todos sus 
colaboradores brindándoles seguridad y bienestar en las áreas de trabajo, 
consolidando así prácticas preventivas en la fabricación del producto final.  
 
4. OBJETIVOS:  
 
GENERAL: Construir una cultura de higiene del personal que permita generar 
un producto libre de contaminación trasmitida por los manipuladores de 
alimentos en las áreas de cocción, mezcla, elaboración y dosificación, envase y 
bodega de producto terminado en la fábrica de La empresa de gelatina “….” 
 
ESPECÍFICOS:  
Recolectar información sobre higiene, capacitación y salud en las áreas de 
la fábrica.  

Programar capacitaciones para el personal de las áreas de fábrica.  

Programar exámenes médicos y valoraciones físicas.  

Realizar rutinas de higiene y estandarizarlas.  

Capacitar a los supervisores de las áreas para que realicen verificaciones.  
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Verificar que se estén llevando a cabo las rutinas con los supervisores de 
cada área.  

 

5. ALCANCE:  
 
El programa tendrá participación en la fábrica, más específicamente en las 
áreas de: cocción, mezcla, elaboración y dosificación, envase y bodega de 
producto terminado La empresa de gelatina “….” 
 
6. MARCO NORMATIVO:  
 
Decreto 3075 de 1.997 (Buenas Prácticas de Manufactura; BPM)  
 
 
7. CONDICIONES DE SEGURIDAD:  
 
Las condiciones de seguridad en cuanto a elementos de protección personal, 
corresponden a lo establecido por salud ocupacional dentro de estas cinco 
áreas:  
Cofia.  

Tapabocas.  

Camisa manga larga en dril blanca sin bolsillos, con velcro.  

Pantalón en dril blanco.  

Zapato cerrado con suela de goma.  

Guantes. (Cocción, bodega)  

Delantal blanco sin bolsillos. (Cocción, mezcla, elaboración y dosificación y 
envase)  
 
8. DESARROLLO DEL PROGRAMA:  
 
8.1 Recolectar información acerca de capacitación y salud, para documentar el 
estado actual en que se encuentran en éstas áreas de fábrica con respecto a: 
 
Salud: diagnóstico actual, certificados médicos cada seis (6) meses  
 
Capacitación: diagnóstico actual, certificados de manipuladores de 
alimentos cada seis (6) meses, capacitaciones anteriores en BPM. (Decreto 
3075 de 1.997)  
 
8.2. Capacitar el personal de las áreas de la fábrica en las normas de higiene 
contenidas en el marco normativo, por medio de seminarios y talleres. Estas 
capacitaciones serán efectuadas tanto por asesores externos cuando los temas 
sean más técnicos o en caso de necesitar certificados del personal (certificados 
de manipuladores de alimentos).  
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Para lo anterior será necesario establecer ciertas rutinas debido a que las 
capacitaciones no deben perder vigencia. De igual manera se deben estar 
realizando exámenes que afirmen que los conceptos están claros y se siguen 
aplicando en el área de trabajo por cada operario.  
 
La fábrica se hará responsable de que estas capacitaciones sean recibidas, 
además de hacer el seguimiento para garantizar los buenos hábitos en todas 
las áreas de trabajo.  
 
8.4 Todo el personal que ingrese a la fábrica deberá cumplir con las siguientes 
rutinas de higiene cuando intervengan en cualquier área del proceso:  
Lavado de manos hasta los codos con agua y jabón.  
Aplicar desinfectante.  
Secado de manos con toallas desechables.  
Realizar verificación. (Ver Anexo ) 
 
 
Esta lista deberá tener una frecuencia de al menos dos veces en la semana y 
será ejecutada por el supervisor encargado que deberá enviarle los resultados 
a la persona encargada de mantener la documentación actualizada con el fin 
de tomar las acciones preventivas correspondientes.  
 
Para el cumplimiento de este chequeo la empresa deberá disponer de los 
recursos necesarios y el personal será responsable de seguir los hábitos aquí 
establecidos y de no cumplirlos la fábrica tendrá que verificar que las 
capacitaciones están dando resultados o no y como última medida calificar el 
desempeño del personal incluyendo este programa, de manera que se puedan 
tomar las medidas necesarias para hacerlo cumplir.  
 
8.5 La capacitación de los supervisores deberá ser, además de la 

correspondiente a BPM, ser apropiada para verificar los chequeos en las áreas 

que estén a su cargo, como auditores internos capaces de identificar peligros y 

riesgos para determinar qué medidas se puedan tomar con el fin de hacer 

cumplir los parámetros necesarios para llevar unos buenos hábitos dentro de la 

fábrica. 

8.6 El gerente de la fábrica deberá revisar los informes hechos por los 
supervisores y apoyarlos para realizar las acciones correctivas que se 
planteen, además de reunirse con ellos con una frecuencia alta para verificar el 
trabajo que se está realizando y designar tareas que ayuden con el desarrollo 
del programa.  
 
8.6.1. Realizar capacitación en BPM y 5S’s  
 
 
8.6.2 Señalización: Definición de la información y la ubicación de las 
señalizaciones teniendo en cuenta puntos estratégicos de las áreas tales como:  
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Ingreso a cada área.  

Baños.  

Comedor.  
 
Insumos químicos.  

Electricidad.  

Comportamiento. (no fumar, no correr, no comer en ésta área)  
Prohibido el ingreso de personal no autorizado.  

Instructivo para el lavado de manos.  

No manipular.  
 
8.6.3 Dotación: Adquirir dotación acorde con los requerimientos planteados en 
el decreto 3075 de 1.997 para todo el personal de la fábrica. 
  
8.7 Requisitos higiénicos de fabricación:  
Para el desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades:  
 
8.7.1 Bodega: Disponer de un estante exclusivo para los empaques en la 
bodega el cual evite que se contaminen.  
 
8.7.2 Recipientes de pre mezcla: Comprar tapas para los recipientes de pre 
mezcla para evitar la contaminación producida por la mosca o por estar en 
contacto con el medio.  
 
8.7.3 Aplicar 5S's: Estas actividades deben contar con el acompañamiento de 
la metodología de las 5S`s.  
 
8.8 Aseguramiento de la calidad:  
Para el desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades:  
 
8.8.1 Definir criterios para liberar, retener o rechazar un producto: inspección 
visual del producto debe ser obligatoria en cada despacho, no se puede liberar 
el producto sin ser revisado previamente de una manera rigurosa. 
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PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS AREAS DE 
COCCIÓN, MEZCLA, ELABORACIÓN Y DOSIFICACIÓN, ENVASE Y 

BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO EN LA FÁBRICA. 
 
1. PROPÓSITO.  
 
Desarrollar e implementar un plan de Limpieza y Desinfección como parte de 
las Buenas Prácticas de Manufactura en la fábrica La empresa de gelatina 
“….”de acuerdo a lo requerido por el Decreto 3075 de 1997.  
 
Dar lineamientos generales y conceptos básicos para realizar programas de 
limpieza y desinfección de acuerdo a las necesidades particulares de cada 
área, proporcionando un ambiente de procesamiento, almacenamiento y 
manejo de alimentos, limpios, libre de contaminaciones que permitan la 
obtención de productos terminados aptos y seguros para el consumo humano, 
siendo a la vez eficiente en costos y protegiendo el ambiente y las personas.  
 
2. POLÍTICA.  
 
Producir un alimento bajo excelentes condiciones de higiene que garanticen la 
calidad e inocuidad en el producto final.  
 
3. OBJETIVOS  
 
General:  
Asegurar la calidad higiénica de la gelatina a los clientes locales y nacionales, 
disminuyendo los riesgos de contaminación de la gelatina durante su 
elaboración, envase y almacenamiento a través de actividades eficaces de 
limpieza y desinfección, brindando un ambiente de procesamiento sano y 
seguro con la limpieza y sanitización de equipos, utensilios e instalaciones.  
 
Específicos:  
Capacitar al personal encargado de limpieza y desinfección de la fábrica 
con temas relacionados a prácticas e insumos  
 
 Establecer prácticas de Limpieza y Desinfección que garanticen la 

reducción a un mínimo aceptable de la carga microbiológica tanto en 

ambientes, equipos y manipuladores de la fábrica.  

 
Verificar que las rutinas se están llevando a cabo y se están eliminando 
peligros de contaminación al producto  
 
4. ALCANCE.  
El programa de limpieza y desinfección aplica tanto a las áreas productivas de 
la fábrica, como sus alrededores.  
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5. MARCO NORMATIVO.  
 
Decreto 3075 de 1.997 (Buenas Prácticas de Manufactura; BPM)  
 
6. CONDICIONES DE SEGURIDAD:  
Las condiciones de seguridad en cuanto a elementos de protección personal, 
corresponden a lo establecido por salud ocupacional dentro de estas cinco 
áreas:  
 
Tapabocas.  

Camisa manga corta en dril blanca, con velcro.  

Pantalón en dril blanco.  

Zapato cerrado con suela de goma.  

Guantes de nitrilo.  
 
7. DESARROLLO DEL PROGRAMA.  
 
7.1 El personal encargado de la limpieza y desinfección de los equipos deberá 
estar capacitado para manejar insumos químicos que se requieran para el 
ejercicio del trabajo, además de conocer superficialmente el funcionamiento de 
los equipos a los cuales se les va a realizar limpieza y desinfección, para 
prevenir daños en el equipo o incluso accidentes de trabajo.  
 
7.2 Establecer rutinas de limpieza y desinfección en áreas de trabajo, equipos y 
alrededores de la fábrica determinando frecuencias según las necesidades que 
se requieran de acuerdo a la presencia de microorganismos y fuentes de 
contaminación que se presenten en las áreas de la fábrica.  
 
En áreas de proceso, la limpieza y desinfección debe ser diaria y debe 
hacerse con desinfectante.  
 
En equipos se hará una limpieza y desinfección una vez a la semana, 
apoyándose en las fichas técnicas de los equipos para realizarla.  
 
En alrededores, la limpieza y desinfección se hará dos veces por semana 
permitiendo que las áreas queden libres de fuentes de contaminación que 
puedan convertirse en focos propicios para la proliferación de plagas.  
 
7.3 Las rutinas de verificación deberán realizarse de acuerdo con la lista de 
chequeo del Decreto 3075 de 1.997  
 
8.6.2 Programa de desechos sólidos 
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PROGRAMA DE CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA 
FÁBRICA DE GELATINAS  

 
 

1. PROPOSITO:  
 
Evitar la contaminación del producto terminado, áreas de trabajo como cocción, 
mezcla, elaboración y dosificación, envase, equipos y también el deterioro del 
medio ambiente con una eficiente labor de recolección de los desechos sólidos 
y líquidos producidos, según programa de control de desechos sólidos lo cual 
tendrá que realizarse observando la normatividad correspondiente Decreto 
3075 de 1997.  
 
2. POLITICA:  
 
La empresa de gelatina “….”cuidara el medio ambiente y la inocuidad de su 
producto implementando el programa de control de desechos sólidos y líquidos 
dentro de la planta, garantizando productos aptos para el consumo humano y la 
preservación del medio ambiente.  
 
3. MISIÓN:  
 
La empresa de gelatina “….”evitara la contaminación del medio ambiente, su 
producto terminado y todas las áreas del proceso de las cuales obtengan 
desechos sólidos y líquidos implementando el Decreto 3075 de 1.997.  
 
4. OBJETIVOS:  
 
GENERAL:  
Eliminar la posible contaminación del alimento con residuos sólidos y líquidos 
que resultan en la elaboración de la gelatina blanca, garantizando la inocuidad 
del producto final.  
 
ESPECIFICOS: 



Elaborar rutas de transporte interno de los desechos sólidos que se 
obtienen en la producción de gelatina blanca y en las diferentes áreas de la 
planta.  
 
Definir un sitio dentro y fuera de la planta para la recolección de desechos 
sólidos, para evitar la contaminación cruzada.  
 
Clasificar el tipo de basura que se obtiene de la producción de gelatina 
blanca dentro de la fábrica, como en las áreas que intervienen en el proceso.  
 
Evitar la contaminación del producto debido al mal manejo de los residuos 
líquidos que genera la producción de la gelatina blanca.  
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5. ALCANCE:  
Este programa se llevara a cabo en las áreas de cocción, mezcla, elaboración y 
dosificación, envase, bodega de insumos y producto terminado de la fábrica y 
sus alrededores con el fin de eliminar o minimizar el riesgo de contaminación y 
fortalecer la inocuidad del producto.  
 
6. MARCO NORMATIVO:  

Decreto 3075 de 1997 (Buenas Prácticas de Manufactura).  
 
7. ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES:  
 
8. CONDICIONES DE SEGURIDAD:  
Para realizar este programa es necesario que los operarios cuenten con los 
implementos de seguridad básicos para llevar a cabo las actividades a 
programar. Los cuáles serán mencionados a continuación:  
Guantes.  

Tapabocas.  

Botas de caucho.  

Avisos de seguridad.  

Avisos distintivos.  
 
9. DESARROLLO DEL PROGRAMA:  
 
9.1 Identificar en la fábrica las áreas en las cuales se produce mayor cantidad 
de residuos sólidos, con el fin de realizar una ruta de transporte interno la cual 
facilitara la recolección de estas, evitando la contaminación cruzada y de esta 
forma garantizar la inocuidad del producto final.  
 
9.2 Definir las áreas críticas del proceso según el nivel de contaminación para 
adecuar un sitio dentro de la fábrica el cual estará destinado para la recolección 
interna de los desechos sólidos que se producen en la elaboración de la 
gelatina blanca, de esta forma asegurar el buen manejo de los desperdicios. Al 
final del día todos los desechos se llevaran al depósito final  
 
9.3 Conseguir recipientes de diferentes colores (azul, verde y rojo) para 

clasificar los tipos de residuos sólidos (inorgánicos, orgánicos y peligrosos) 

respectivamente colocándolos de forma organizada, de esta forma asegurar el 

buen manejo y darles un destino que sea amigable con el medio ambiente. 

9.4 Señalizar la ruta de transporte y los recipientes de los residuos con 

etiquetas llamativas, que especifiquen el uso que se le debe dar a los residuos 

sólidos, con el fin de facilitar la clasificación de los desechos en cada 

recipiente. 

9.5 Adecuar fuera de la fábrica un lugar en el cual se depositarán los desechos 

sólidos en tanques de 55 galones con sus respectivas tapas para evitar la 

atracción de plagas o roedores y se convierta en un foco de contaminación. 
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9.6 Adecuar la pendiente de los pisos y conseguir las rejillas de los desagües 

para que no haya estancamiento de aguas en el área de cocción ya que con 

esto se convierte en un foco de contaminación afectando de forma directa la 

inocuidad del producto. 

9.7 Prevenir taponamiento de los desagües por el ingreso de sólidos y grasas 

garantizando una evacuación efectiva de las aguas residuales en el todas las 

áreas de la fábrica en jornadas de limpieza. 

8.6.3 Programa de control integrado de plagas 
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Programa de control integrado de plagas 

 

 
1. PROPOSITO:  
 
Erradicar la presencia de plagas y roedores en las áreas de cocción, mezcla, 
elaboración y dosificación, envase y producto terminado en la fábrica de La 
empresa de gelatina “….”con el fin de certificarse en Buenas Prácticas de 
Manufactura.  
 
2. MISIÒN:  
 
La empresa de gelatina “….”, fabrica productos inocuos libres de contaminación 

implementando el programa de control integrado de plagas y roedores dentro 

de toda la cadena productiva, satisfaciendo la necesidades de sus clientes con 

productos terminados con los más altos estándares de calidad según el 

Decreto 3075 1997 (BPM). 

 
3. POLITICA:  
La empresa de gelatina “….”marcara la diferencia fabricando sus productos con 
los más altos estándares de calidad libres de contaminación incluyendo en sus 
tareas diarias, actividades que permitan el control integrado de plagas y 
roedores con el fin de garantizar que sus productos son inocuos y aptos para el 
consumo humano.  
 
Programa de control integrado de plagas y roedores: entendido como 
artrópodos y roedores tales como la cucaracha, la hormiga, la mosca, la 
lagartija, la rata.  
 
4. OBJETIVOS:  
 
GENERAL:  
 
Erradicar por completo las plagas y roedores en las áreas de cocción, mezcla, 
elaboración y dosificación, envase, bodega de insumos y producto terminado 
para evitar la contaminación del alimento  
 
ESPECIFICOS:  
Identificar en el mapa de procesos lugares con mayor presencia de plagas 
y roedores.  

Reconocer el tipo de plagas y roedores presentes en la fábrica de 
Gelatinas Andaluza.  

Establecer los métodos de erradicación y control de las plagas y roedores 
dentro de las áreas de producción.  

Conseguir los equipos para la erradicación y control de plagas y roedores.  
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Verificar la efectividad de los equipos utilizados en la erradicación y control 
de plagas y roedores.  

Capacitar al personal de la fábrica Gelatina Andaluza sobre el programa de 
control integrado de plagas y roedores con el fin de eliminar los riesgos de 
contaminación de los alimentos.  
 
ALCANCE:  
Este programa se llevara a cabo en las áreas de cocción, mezcla, elaboración y 
dosificación, envase, bodega de insumos y producto terminado de la fábrica y 
sus alrededores con el fin de eliminar o minimizar el riesgo de contaminación y 
fortalecer la inocuidad del producto.  
 
7. MARCO NORMATIVO:  
 
Decreto 3075 de 1997 (Buenas Prácticas de Manufactura)  
 
9. CONDICIONES DE SEGURIDAD:  
Para las actividades que se realizan en este programa es necesario contar con 
implementos de seguridad según las fichas técnicas de cada dispositivo o 
plaguicida. Los cuáles serán mencionados a continuación:  
Guantes.  

Tapabocas.  

Avisos de seguridad de cada dispositivo.  

Fichas técnicas de cada dispositivo o plaguicida.  
 
10. DESARROLLO DEL PROGRAMA:  
 
10.1 Como primera medida se debe recolectar información de la fábrica para 

identificar los puntos críticos e inspeccionar las áreas de cocción, mezcla, 

elaboración y dosificación, envase, bodega de insumos y producto terminado 

con el fin de detectar lugares con mayor presencia de plagas y roedores. 

10.2 Identificar las plagas y roedores que más frecuentan la fábrica y sus 
alrededores con el fin de determinar los dispositivos necesarios para 
combatirlas.  
 
10.3 Capacitar al personal para crear conciencia y lograr aceptación de cada 
uno de los métodos que se van a utilizar para eliminar o minimizar los riesgos 
de contaminación y fortalecer la inocuidad de los productos.  
 
10.4 Determinar los dispositivos que se van a utilizar para el control y la 
erradicación de las plagas y roedores, y los sitios específicos donde se 
instalaran para generar mayor efectividad.  
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10.5 Evaluar la efectividad haciendo revisión cada 3 días de las trampas, y si 
no se observa disminución de plagas y roedores cambiar la metodología o 
equipos.  
 
10.6 En todas las entradas a la fábrica y área de batido, dosificación y 
empaque es obligatorio instalar dispositivos para controlar el ingreso de las 
plagas y roedores.  
 
NOTA: El programa de limpieza y desinfección es el mejor método para 

combatir y controlar las plagas y roedores dentro de la fábrica.  

8.7 Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización:  
 
8.7.1 Cambio de estibas:  
Se deben adquirir estibas plásticas, para evitar contaminación cruzada. 
.  
 
8.7.2 Aplicar 5 S`s:  
Las áreas de almacenamiento deben permanecer despejadas, organizadas y 
limpias ya que es en ellas donde se disponen materias primas y producto 
susceptibles a la contaminación, para lograr lo anterior se debe seguir la 
metodología de las 5S`s.  
 
8.7.3 Almacenamiento de insumos químicos.  
El almacenamiento de estos insumos, debe ser realizado en un sitio donde se 

evite el contacto con materias primas, material en proceso o producto de 

manera que no se produzca contaminación química en ningún momento, el 

lugar debe estar debidamente señalizado y debe contar con puerta de 

seguridad. 

 


