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DEFINICIONES
Areas de procesamiento: áreas donde se realizan la producción de alimentos.
Calidad sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, físico- químicos organolépticos y sensoriales
que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo humano.
Contaminación: Presencia de cualquier materia objetable en el insumo o alimento.
Desinfección: Reducción del número de microorganismos a un nivel que no de lugar a contaminación
del alimento; mediante la aplicación de desinfectantes, previa limpieza e higiene de las superficies a tratar.
Garantiza la inhibición de la actividad bacteriana y micótica en las áreas y ambientes tratados.
Desinsectación: Es la eliminación de distintos insectos o plagas, mediante la combinación de métodos
de ataque y barrido complementado con acciones de profilaxis y limpieza en los diversos ambientes
del establecimiento, con la finalidad de eliminar fuentes alimenticias y lugares de refugio.
Desratización: Son todos los procedimientos de identificación y control de roedores, combinando técnicas de trampeo y siembra de cebaderos, identificando puntos de acceso a la planta, así como espacios
de procreación y refugio que favorezcan la proliferación de los mismos.
Esterilización: Eliminación total de los microorganismos patógenos y no patógenos, incluyendo las formas
resistentes (esporas).
Higiene de los alimentos: Todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad
del alimento en todas las fases, desde su cultivo, producción o manipulación hasta su consumo final.
Higienización: Reducción de la población microbiana, a niveles que se juzgan no perjudiciales para la salud.
Inocuidad: Exento de riesgo para la salud humana.
Limpieza: Eliminación de capas de suciedad y materia orgánica y desinfección parcial por arrastre
de los microorganismos. Eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia objetable.
Plagas: Los animales capaces de contaminar directa o indirectamente los alimentos.
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I.

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS
DE MANIPULACION EN CAIPI Y CAFI

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, atiende principalmente a la población
en Primera Infancia (0 a 5 años) a través de dos servicios: a) Los Centros de Atención Integral a la Primera
Infancia, CAIPI, y b) Los Centros de Atención a la Infancia y la Familia, CAFI. Tanto los CAIPI como los CAFI
tienen un componente de alimentación y nutrición, cuyo objetivo es contribuir al bienestar físico y nutricional de los niños y las niñas propiciando una dieta balanceada y orientando a las familias sobre las prácticas
de cuidado en el hogar.
El componente de alimentación y nutrición se rige en la aplicación de Buenas Prácticas de Manipulación
de Alimentos (BPM) en los CAIPI y en los CAFI, y se definen como principios básicos y prácticas de higiene
que se dan en toda la cadena productiva de los alimentos que se entregan en estos Centros a los niños
y las niñas, así como al personal. De esta manera, el principal objetivo del Manual de BPM es garantizar
la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de los niños y las niñas que los consumen.
Para lograr este objetivo se hace necesario la aplicación de una serie de requirimientos y lineamientos básicos en cada una de las etapas de la cadena (compra, recibo, almacenamiento, manipulación, preparación,
elaboración, transporte y distribución de los alimentos), que se describen en este Manual, y que deben
ser parte del conocimiento y la práctica general de todo el equipo de trabajo encargado de la alimentación
infantil.
Los principales beneficios al disponer de un Manual de BPM son contar con alimentos seguros y confiables
para los niños y las niñas, favorecer la reducción de costos y la disminución de eventuales pérdidas, y especialmente, brindar un servicio de alimentación de alta calidad a la población en Primera Infancia.
Como objetivos secundarios, un manual de BPM pretende evitar la contaminación cruzada en los alimentos
por malas prácticas de manipulación, asegurar la calidad sanitaria de los productos alimenticios, la adecuada
higiene de las instalaciones y equipos, y brindar orientación básica al personal operativo y jerárquico sobre
el procedimientodel uso de insumos químicos.

Normas de Referencia
●● Código de Buenas Prácticas de Manipulación de la Food and Drug Administration (FDA)
●● Normas de Saneamiento de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
●● Codex Alimentarius Volumen 1- 1991
●● Normas nacionales (Reglamento CE 852/2004 y Real Decreto 109/2010)
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1.1 PERSONAL
El presente procedimiento define los cuidados que debe tener el personal técnico, operario y administrativo que labora en la elaboración de alimentos. La responsabilidad es del Encargado Administrativo
de los Centros CAIPI y CAIFI, que verifica diariamente su cumplimiento.
El manipulador de alimentos es aquella persona que interviene en alguna de las fases de elaboración
de una comida o que pueda entrar en contacto con un producto alimenticio en cualquier etapa de la cadena
alimentaria, desde la producción hasta el servicio. El personal debe tomar conciencia de la importancia
de su labor para la calidad y seguridad del producto final. En efecto, el manipulador puede actuar como
vehículo entre los microorganismos y los productos alimenticios y puede influir en la salud de los niños
y las niñas. También puede acortar la vida media del alimento al introducir en los mismos microorganismos
con capacidad para alterar las características normales de los productos.
La mayoría de los productos alimenticios presentan, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de desarrollo
de bacterias. Una manipulación incorrecta y la inobservancia de las medidas de higiene pueden dar lugar
a que los microorganismos patógenos entren en contacto con los alimentos y, en algunos casos, sobrevivan
y se multipliquen en número suficiente para causar enfermedades al consumidor.

1.1.1 Control de Personal
●● Exigir el trámite del Control Médico (Carné Sanitario a todo el personal) 1
●● Guardar una copia u original de todos los Carnés Sanitarios
●● Planificar la renovación de los Carnés Sanitarios de todo el personal
●● En caso de presentar síntomas de alguna enfermedad, infección, herida abierta o cualquier otro
estado que pueda alterar la inocuidad del producto, el personal no debe ingresar al área de procesamiento y debe comunicarlo de inmediato al Encargado Administrativo de los Centros CAIPI
y CAIFI
●● El Encargado Administrativo de los Centros CAIPI y CAIFI comprueba la enfermedad del operario, corte, etc., autoriza reposo o el cambio de actividad de ser posible, caso contrario se le dará
descanso

1.

La Organización Mundial de la Salud, en el documento métodos de Vigilancia Sanitaria y de Gestión para Manipuladores de Alimentos de 1989,
recomienda la eliminación de los reconocimientos médicos como medida para prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria: Resultados
negativos de las pruebas de laboratorio pueden originar una peligrosa sensación de seguridad y dar lugar a una relajación de los hábitos higiénicos
de los manipuladores de alimentos. El examen médico de los manipuladores de alimentos antes de su empleo o periódicamente durante el mismo,
no permite prevenir enfermedades agudas de origen alimentario.
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●● De producirse un corte sangrante en el personal manipulador durante el turno de trabajo, de inmediato reportarlo al Encargado Administrativo de los Centros CAIPI y CAIFI. Este se encargará
de retirar al operario de la zona de procesamiento, para su curación y dependiendo de la gravedad,
brindar los primeros auxilios en el área de enfermería o revisar si es factible que pueda realizar otra
actividad que no implique el contacto directo con los alimentos

1.1.2 Normas de Higiene del Personal
●● Mantener el rostro debidamente rasurado
●● Mantener el cabello corto o recogido y limpio
●● Lavarse las manos (personal de cocina y visitantes), según Instrucción 1:
a. Antes de ingresar a las zonas de procesamiento (área de trabajo)
b. Inmediatamente después de usar los servicios higiénicos
c. Luego de manipular implementos de limpieza, evacuar los desperdicios, etc., cada vez
que se ensucien
d. Antes de iniciar el servicio de comedor
e. Después de ir al servicio
f.

Antes de manipular cualquier alimento o equipamiento

g. Otros
●● Mantener las uñas cortas, limpias y sin ningún tipo de esmalte
●● No usar ningún tipo de colonia, perfume, etc.
●● No comer, fumar, masticar goma de mascar, ni escupir en las zonas de procesamiento
●● Evitar hábitos inadecuados como: rascarse la cabeza o cogerse el cabello, colocarse el dedo
en la nariz, oreja o boca, toser o estornudar sobre los productos, máquinas y utensilios, secarse
la frente con las manos o brazos, secarse o limpiarse las manos en el uniforme, limpiarse las manos
con trapos sucios, apoyarse sobre las paredes, maquinarias, equipos y productos
●● Desechar cualquier producto que haya entrado en contacto con el suelo antes de ser envasado
●● No usar ningún tipo de joya (aretes, anillos, collares, pulseras, relojes, etc.) durante el turno
de trabajo
●● No guardar ningún objeto (lapiceros, peines, joyas, lentes, dinero, etc.) en los bolsillos del uniforme
●● No colocar imperdibles (ganchos, alfileres) u otros accesorios en el uniforme
●● No arrojar basura en el piso, ni en ningún otro lugar distinto a los zafacones
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1.1.3 Indumentaria de Trabajo
●● Vestir el uniforme de trabajo antes de iniciar el turno
●● No depositar ropa ni efectos personales en las zonas de procesamiento
●● Mantener el uniforme completo durante todo el turno de trabajo
●● No usar ropa de calle sobre el uniforme
●● Tanto el uniforme como los implementos (gorro y mascarilla o tapaboca) se mantendrán limpios
durante el turno de trabajo. Se asignarán al personal dos juegos de uniformes
●● Visitas: Los responsables del servicio tomarán precauciones para impedir que los visitantes contaminen los alimentos en las zonas donde se manipulan. Las precauciones pueden incluir el uso
de delantales, gorros y mascarillas (tapabocas). Los visitantes están en la obligación de cumplir
las disposiciones del servicio
●● El Encargado Administrativo de los Centros CAIPI y CAIFI supervisa diariamente que los operarios
ingresen a la zona de procesamiento con el uniforme limpio y completo
●● El Encargado Administrativo de los Centros CAIPI y CAIFI supervisa que los visitantes ingresen
a la zona de procesamiento con la indumentaria adecuada

Cuadro No. 1 Indumentaria Obligatoria
AREA/CARGO

INDUMENTARIA

Encargados de cocina

Delantal y gorro blanco (cubriendo toda la cabeza y/o tipo cirujano),
mascarilla o tapaboca de tela o desechable (cubriendo la nariz
y la boca).

Personal de limpieza

Overol y/o pantalón y camisa, gorro y mascarilla o tapaboca.

Personal de mantenimiento

Uniforme (overol o pantalón y camisa, gorra).

Visitantes

Delantal o bata desechable, gorro y mascarilla o tapaboca de tela
(cubriendo la nariz y boca), de color blanco.
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1.1.4 Formación para el Trabajo
●● La formación es un elemento indispensable en la preparación de alimentos para los niños
y las niñas. En el servicio, la instrucción suministrada debe tener por objeto conseguir que todo
el personal que interviene de manera directa o indirecta en el proceso de suministro de alimentos,
domine los principios fundamentales de higiene y comprenda cuáles son sus propias responsabilidades en las actividades de los Centros CAIPI y CAFI
●● Todo manipulador debe asistir periódicamente a cursos que le permitan reforzar sus conocimientos
y mejorar las prácticas en el servicio de alimentos. Dentro de los temas se pueden contemplar:
procedimientos de limpieza y desinfección, disciplina y comportamiento dentro del servicio
de alimentación, buenas prácticas de almacenamiento, enfermedades transmitidas por alimentos,
análisis de peligros y control de puntos críticos, entre otros
●● Cada vez que ingrese un nuevo manipulador de alimentos (personal de cocina, Encargado, Asistente
Administrativo) al Centro, éste será capacitado de inmediato
●● Después de cada capacitación se evaluará al personal manipulador
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II.

EDIFICACIONES

Los requisitos de las edificaciones para la recepción, almacenamiento y preparación de los alimentos son
los siguientes:
●● El lugar donde opere el Centro debe estar localizado en un sitio seco, no inundable, sobre un terreno
de fácil drenaje. La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impidan la entrada de polvo, lluvia, suciedad y otros contaminantes
●● Las dimensiones y el diseño de los locales donde se manipulen alimentos permitirán adecuadas
prácticas de manipulación, de forma que no se produzcan contaminaciones cruzadas entre
alimentos
●● Las paredes, suelos y techos de las áreas de almacenamiento y manipulación serán de fácil
limpieza y desinfección
●● Los suelos de los locales deberán evitar los deslizamientos
●● Se deberá disponer de ventilación adecuada y suficiente
●● Sobre las fuentes de calor (cocina, plancha, freidora, etc.) deberán existir campanas extractoras
de gases y humos, con filtros
●● Se utilizarán sistemas no químicos para evitar la presencia de insectos
●● Se dispondrá de agua potable corriente fría y caliente en cantidad suficiente
●● Los materiales de útiles, superficies de manipulación y máquinas serán de fácil limpieza y desinfección, impermeables, inoxidables y resistentes a la corrosión
●● Se contará con un almacén o despensa
●● El lugar estimado para el consumo de alimentos (comedor) no podrá utilizarse para otras actividades que puedan suponer una contaminación de los alimentos o las instalaciones
●● Las instalaciones (mobiliario, superficies de trabajo, cámaras frigoríficas, servicios y vestuarios,
almacén, etc.) se conservarán en buen estado de mantenimiento, limpieza y desinfección
●● Las instalaciones eléctricas y sanitarias de la Centros deben cumplir con las normas vigentes.
Las instalaciones eléctricas deben ser internas y no debe haber cables ni otros elementos eléctricos
a la vista
●● En las áreas de manipulación y preparación de alimentos debe haber instalaciones suficientes
de lavamanos, dotadas de los elementos indispensables (agua potable, jabón líquido). Si es posible,
debe usarse jabón antibacterial, el cual asegura una mayor limpieza y ahorra agua
●● La campana extractora, con sus respectivos ductos, debe estar ubicada de manera tal que permita
una adecuada extracción de los humos y olores. La limpieza y mantenimiento se hará en forma
adecuada y permanente
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●● Los tableros o interruptores eléctricos nunca deben ubicarse cerca de fuentes de vapor o humedad; estarán en un sitio apropiado, fácilmente accesible y de preferencia fuera del recinto mismo
de la cocina
●● Las instalaciones especiales (gas natural domiciliario, por ejemplo) deben contar con la certificación
correspondiente, expedida por las entidades autorizadas para este efecto, si fuere el caso
●● La distancia entre los equipos, las paredes y demás componentes de la estructura debe ser suficiente
para que dichos equipos funcionen adecuadamente y se faciliten las tareas de limpieza y desinfección. Siempre se deben seguir las especificaciones en esta materia contenidas en los manuales
de los equipos
●● Para calcular el área del comedor se considerará el número de raciones a servirse, la capacidad
máxima de niños y niñas sentados en un determinado momento, y la posibilidad de organizar
la entrega de alimentos por turno. Se sugiere un área de 1,4 m2 por niña o niño y por turno
●● Las paredes y el techo del comedor estarán pintados con pintura lavable de colores claros. Los pisos
serán de material de fácil limpieza y desinfección
●● El acceso al comedor tendrá la suficiente amplitud para garantizar un flujo uniforme de niños
y niñas, evitando aglomeraciones tanto al ingreso como a la salida. Las puertas se abrirán hacia
afuera
●● Los servicios higiénicos para niños y niñas se ubicarán anexos al ambiente del comedor, procurando
que su acceso no sea directo
●● Se realizará el pintado de las paredes, techos, ventanas y puertas cuando presenten deterioro
●● Las instalaciones eléctricas serán mantenidas adecuadamente, evitándose la existencia de instalaciones provisionales, al aire libre o en mal estado
●● El techo, paredes, puertas y pisos deben ser reparados o restaurados ante cualquier grieta, rajadura
o desnivel
●● Los protectores de los fluorescentes de la zona de procesamiento y almacenes serán cambiadas
cuando presente rajaduras o deterioro
●● Las mallas de las ventanas y puertas y lunas, serán cambiadas periódicamente para evitar
su deterioro
●● Limpiar las ventanas, mallas metálicas, puertas, esquinas de las paredes y fluorescentes ante
la acumulación de polvo
●● Mantener las ventanas y puertas protegidas para evitar el paso de insectos y roedores
●● Las instalaciones del suministro de agua y desagüe serán mantenidas en buen estado y deberán
cambiarse al presentar algún deterioro (evitar instalaciones provisionales)
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●● Los almacenes deberán tener una adecuada ventilación y contar con paletas y canastillas suficientes y en buen estado. Las paletas o estibas que se encuentren dentro del área de fraccionamiento
estarán pintadas con pintura blanca y/o protegidas con plástico de polietileno
●● Toda el área de fraccionamiento está adecuadamente demarcada y señalizada

2.1 LOCALIZACION Y ACCESOS
●● El inmueble debe estar ubicado en una zona sin riesgo de deslizamiento u otros accidentes naturales
●● El inmueble debe estar localizado en una zona sin problemas de salubridad. En consecuencia,
no podrá estar localizado cerca de basureros, pantanos, ciénagas y demás sitios que puedan
favorecer la presencia de insectos, roedores y demás animales potencialmente peligrosos para
la salud infantil, o asentamientos industriales generadores de polución, ruido u otros fenómenos
de contaminación ambiental
●● El inmueble debe tener buenas vías de acceso que permitan fácilmente la circulación de vehículos
de servicio de emergencias, tales como carros de bomberos y ambulancias
●● Todas las áreas de la planta física del servicio deben tener adecuada y suficiente iluminación
y ventilación para evitar crear condiciones que contribuyan a la contaminación

2.2 DISEÑO Y CONSTRUCCION
●● El inmueble debe estar diseñado y construido para evitar la presencia de insectos, roedores y demás
animales dañinos para la salud infantil
●● El inmueble debe tener los aislamientos y espacios interiores libres establecidos por normativa
●● El inmueble debe tener una adecuada separación física y funcional de las distintas áreas
de actividad propia del Centro de cuidado infantil. En particular, las áreas dedicadas a la elaboración de alimentos del CAIPI y CAFI deben estar aislada de las demás, salvo por los corredores
de conexión
●● Las áreas destinadas a la elaboración de los alimentos no podrán tener comunicación directa
con los servicios sanitarios
●● El tamaño de las áreas de almacenamiento, producción y servicio de alimentos deben ser proporcionales al número de los niños y las niñas atendidos, con espacios libres para la circulación
del talento humano y traslado de materiales
●● Los materiales utilizados en la construcción deben facilitar la limpieza y el mantenimiento en condiciones higiénicas, serán de superficie impermeable y resistente al desgaste y a la corrosión; y deben
evitarse las hendiduras y depresiones que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento
sanitario
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2.3 PISOS Y PAREDES
●● Los pisos deben estar construidos con materiales resistentes e impermeables, no deslizantes
●● Los acabados de los pisos no deben mostrar grietas u otros defectos que dificulten su limpieza,
desinfección y mantenimiento sanitario
●● Los acabados de los pisos deben garantizar superficies uniformes, libres de desniveles o saltos
que faciliten tropezones o caídas para los niños y las niñas y el talento humano del Centro
●● En las áreas de procesamiento y servicio de alimentos, las uniones entre las paredes y entre estas
y los pisos deben estar selladas y tener formas redondeadas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección
●● En las áreas húmedas de elaboración, los pisos deben ser particularmente impermeables y deben
tener una pendiente que facilite el drenaje, limpieza y desinfección
●● Todas las áreas en la cadena de servicios de alimentación deben tener drenajes en los pisos y estos
deben estar protegidos por rejillas adecuadas que impiden el ingreso de animales provenientes
de cañerías de agua servidas (especialmente cucarachas)

2.4 TECHOS, PUERTAS, VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS
●● Las áreas empleadas en la cadena del servicio de alimentación deben estar libres de techos falsos,
ya que estos promueven la acumulación de polvo y otros residuos y dificultan las actividades
de limpieza y desinfección y el control de animales
●● Las puertas deben estar provistas de dispositivos para mantenerlos cerradas
●● Las áreas de elaboración no deben tener puertas que comuniquen con el exterior
●● Las ventanas que comuniquen con el exterior deben tener mallas o tela metálica/plàstica
que impida el ingreso de insectos u otros animales. Este anjeo debe ser fácilmente lavable, de tal
manera que se evite la acumulación de polvo y otros contaminantes que puedan ingresar cuando
la ventana esté abierta y haya una corriente de aire hacia el interior del inmueble. Este mismo
requisito es aplicable a cualquier otro tipo de abertura que comunique con el exterior del inmueble
●● La “luz” entre la parte inferior de las puertas que comunican con el exterior y el piso, no debe
ser mayor a un (1) centímetro

2.5 VENTILACION
●● Todas las áreas empleadas en la cadena del servicio de alimentación deben tener sistemas
de ventilación natural y/o artificial que contribuyan a mantener la temperatura a niveles confortables y aptos para el almacenamiento y servicio de alimentos
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●● La ventilación debe ser suficiente para prevenir la condensación de vapor, la acumulación de polvo
y el nivel de temperatura deseable (Máximo 25°), pero no tan grande que contribuya a la contaminación de los espacios o que genere molestia a las personas
●● Los sistemas de ventilación artificial deben limpiarse periódicamente (máximo cada dos meses)
para evitar la acumulación de polvo y otros contaminantes

2.6 ILUMINACION
●● La iluminación de las áreas de actividad de los Centros CAIPI /CAFI, particularmente aquellas
empleadas en la cadena del servicio de alimentación, debe ser preferiblemente natural
●● La iluminación eléctrica debe ser suficiente para el desarrollo de las actividades, pero no excesiva,
para evitar el desperdicio de energía o el sobrecalentamiento del área de trabajo, etc.
En los espacios del servicio que requieran iluminación eléctrica, utilizar lámparas o bombillos
ahorradores de energía

2.7 SANEAMIENTO BASICO
●● Todo inmueble en el que funcione un Centro de alimentación de CAIPI o CAFI deben tener
un sistema de almacenamiento de basuras que impida la proliferación de insectos, roedores y otros
animales dañinos para la salud humana. Los depósitos de basura y eliminación de residuos deben
ser de material impermeable, con tapa, de un peso que permita su fácil manipulación y con pedal
con el fin de evitar tocar la tapa con las manos
●● Los sistemas empleados para proveer el agua potable deben tener seguridad suficiente para evitar
la contaminación
●● El inmueble debe tener un tanque apropiado para el almacena-miento de agua potable, con una
capacidad suficiente para atender las necesidades totales de la modalidad, incluyendo la limpieza,
durante un día
●● El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de manera que impida
la contaminación del alimento o las superficies de potencial contacto con este
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III.

EQUIPOS

●● La estancia de cuidado debe contar con equipos suficientes y adecuados para prestar el servicio
de alimentación respectivo, teniendo en cuenta el número de niños y niñas atendidos regularmente
●● Todos los equipos y utensilios utilizados deben ser de materiales durables, de fácil limpieza y desinfección, impermeables, inoxidables y resistentes a la corrosión
●● Los equipos frigoríficos (cámaras y congeladores) tendrán un volumen suficiente y dispondrán
de sistemas que permitan controlar desde el exterior las temperaturas (0 a 8 °C productos refrigerados y –18 °C productos congelados)
●● Todos los equipos deben contar con su respectiva factura de compra y manual de operación
●● Los equipos fijos que sean requeridos deben tener los aislamientos necesarios para su adecuada
operación, así como para una limpieza periódica
●● El servicio de alimentación debe contar con un instructivo simple en el que se especifique la frecuencia de lavado y desinfección de los equipos y utensilios existentes, claramente visible en las áreas
de manipulación y preparación de alimentos
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IV.

CADENA
PRODUCTIVA

Los productos alimenticios adquiridos deben ser aquellos estipulados para garantizar la adecuada nutrición
de los niños y las niñas atendidos por la modalidad. En lo posible, las compras deben ser hechas en establecimientos vigilados y controlados por la autoridad sanitaria competente. Esto aplica especialmente
a los productos de mayor riesgo como los cárnicos.

4.1 PROVEEDORES
Algunas de las recomendaciones sobre proveedores son:
●● Suministrar materias primas e ingredientes que cumplan los requisitos legales regulados
en su normativa específica
●● Disponer del correspondiente número del Registro Sanitario de Alimentos
●● Anotar las irregularidades que se encuentren (entrega en horas no previstas, cambios de los productos especificados, otros) y notificarlo
●● Debe evitarse la compra de productos alimenticios que estén en promoción, especialmente
de aquellos altamente perecederos
●● La cantidad de productos alimenticios a adquirir debe estar en función del número de personas
atendidas, la capacidad de almacenamiento (especialmente refrigeradores) disponible y el inventario estimado de existencias
●● El CAIPI o CAFI debe tener un cronograma claro para el recibo de productos alimenticios
●● El servicio de alimentación del INAIPI debe contar con un archivo de proveedores con la siguiente
información básica: acerca del negocio (productos por categoría, calidad y marca; servicios
ofrecidos, referencias, horarios de despacho); evaluación del proveedor (resultados de visitas
de observación); desempeño (notas sobre los desempeños excepcionales y fallas); información
sobre facturación (datos de la factura y términos) e información sobre crédito, registro de compras
por producto, comentarios y recomendaciones

4.2 VERIFICACION DE LOS ALIMENTOS Y RECEPCION DE INGREDIENTES
4.2.1 Carnes
●● La carne fresca debe mostrar las siguientes características: a) Consistencia al tacto: debe sentirse
firme y elástica al ejercer presión con el dedo; b) no debe dejar huella; color rojo intenso más encendido que la carne fresca
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●● Las carnes congeladas, con signos de alteración como enranciamiento de las grasas, zonas verdosas, colores anormales y consistencia blanca (al descongelarse) no se admitirá
●● La carne de ave congelada tiene sonoridad a la percusión y presenta un color rosa pálido; no debe
presentar hematomas ni zonas verdes o mal olor y cuando es descongelada debe presentar características similares a la carne de ave fresca
●● El hígado debe presentar una superficie lisa, brillante de color pardo claro, consistencia algo blanda
y elástica, aspecto uniforme

4.2.2 Pescado
●● El pescado debe mostrar las siguientes características:
üü Carne dura a la presión de los dedos
üü Agallas de color rojo vivo
üü Ojos brillantes y saltones
üü Escamas bien adheridas
üü Olor fresco
●● El pescado congelado debe presentar textura sólida; al descongelarse debe mostrar unas características similares al pescado fresco, aunque con cierto grado de modificación en cuanto a la consistencia; no debe presentar zonas de coloración verdosa; debe adquirirse preferentemente eviscerado
y fileteado
●● El pescado seco salado debe estar libre de hongos y parásitos

4.2.3 Huevos
●● Deben presentarse íntegros, cáscaras sin residuos de excrementos y/o tierra
●● Deben mostrar signos de frescura tales como: una cámara de aire pequeña; la clara debe
ser viscosa, transparente, sin manchas ni restos de sangre; la yema, firme y bien adherida a la clara
●● Se rechazarán los huevos quebrados o sucios

4.2.4 Leche y derivados
●● Las leches pasteurizadas deben contar con las siguientes características organolépticas:
üü Color: blanco opaco, ligeramente azulado. Se rechazará la leche que presente colores
anormales
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üü Sabor: característico de leche y derivados, ligeramente dulce, la pasteurización no produce
alteración del sabor
üü Olor: característico de leche y derivados; se rechazará la leche que presente olor anormal
●● Las mantequilla debe contar con las siguientes características:
üü Consistencia sólida y aspecto homogéneo
üü Color amarillo más o menos intenso, sabor y olor característico
üü Humedad no mayor del 16% de su peso; no exudará suero
üü Se rechazará cualquier mantequilla con características anormales

4.2.5 Otros
Las hortalizas deben tener las siguientes características:
●● Buen estado de madurez
●● No estar atacados por insectos
●● No mostrar barro ni otras materias extrañas en la superficie
Las raíces, tubérculos y plátanos deben tener las siguientes características:
●● Tamaño homogéneo
●● Adecuado estado de madurez
●● Sin raíces o brotes
●● No contener parásitos internos o externos (no estar picados)
Las frutas frescas deben presentar las siguientes características:
●● Adecuado estado de madurez
●● No contener parásitos internos o externos
●● No estar dañada por golpes
●● Tamaño homogéneo según especie
Las frutas secas no deben contener insectos, hongos ni cuerpos extraños a su naturaleza
El arroz debe presentar las siguientes características:
●● Grano bien lustroso
●● No estar mezclado con polvo
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●● Carente de olor a humedad y de cuerpos extraños
●● No tener más de 0,5% de granos manchados
●● Las harinas, en general, no deben presentar trozos solidificados y deben carecer de olor rancio
El pan debe tener las siguientes características
●● Corteza de color caramelo claro y consistencia quebradiza
●● Miga blanda y elástica, de tipo esponjosa (sin zonas almidonosas) y color de acuerdo con el tipo
de harina utilizada
●● No contener trozos de sal o cuerpos extraños a su naturaleza
●● Olor característico
Los productos enlatados deben:
●● Todo alimento enlatado debe estar provisto de una etiqueta o rótulo perfectamente adherido
al envase, a fin de identificar el producto
●● Se desechan los alimentos cuyos envases presentan deformaciones, perforaciones, oxidaciones
y abombamientos
●● Al abrir el envase no se apreciará escape de gases ni olores desagradables
●● El reconocimiento del contenido debe responder al tipo de producto envasado, rechazándose
a todo aquel que presente características anormales
Los embutidos:
●● No deben tener la superficie húmeda y pegajosa, ni exudarán líquidos. A la palpación no se deben
apreciar zonas flácidas o de consistencia anormal, con indicios de fermentación o putrefacción
●● Deben tener olor y sabor propios. El color será uniforme, sin manchas parduzcas o verdosas
●● Para la recepción de ingredientes, en los CAPI y CAFI se dispondrá de una zona para la recepción,
la preparación y la limpieza de las materias primas. Estas operaciones se realizarán siempre
de manera que se evite toda contaminación entre materias primas y producto final mediante otros
alimentos, superficies o equipos
●● El servicio de alimentación debe disponer de un área adecuada para el recibo de los productos
alimenticios adquiridos, la cual debe tener buena iluminación, espacio suficiente para la manipulación de productos y lo equipos necesarios para realizar la recepción (pesas, termómetros, etc.)
●● Se realizará un control de los alimentos en el mismo momento de su recepción, para poder rechazar
aquellos que no son correctos
●● Todo personal responsable del proceso de recepción debe lavarse las manos antes de iniciar estas
labores
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El encargado de la recepción debe:
●● Verificar que el traslado de los insumos de los menús se haya realizado en condiciones higiénicas
●● Verificar la calidad de los insumos recibidos en apariencia, olor, color y caducidad del producto
(fecha de vencimiento)
●● Verificar que los productos entregados estén acorde a lo facturado (cantidades y precios),
de lo contrario hacer las observaciones pertinentes
●● Verificar si los alimentos llega a la hora contratada, de lo contrario anotar en el recibo de entrega
está problemática
●● Recibir primero a los productos refrigerados y lo más perecedero cuidando el desmonte y la colocación de los alimentos
●● Mantener separado los distintos tipos de alimentos, especialmente los cárnicos, el agua envasada
y los lácteos y sus derivados, con el fin de evitar la “contaminación cruzada”
Los controles serán los siguientes:
a. Para los productos alimenticios envasados y etiquetados se comprobará:
üü La fecha de caducidad o de consumo preferente
üü Temperatura a la que debe ser conservado
üü La integridad de los envases, sin roturas ni deformaciones, ni signos de manipulación
b. Para productos alimenticios no envasados, se deberán realizar controles visuales y organolépticos
de los productos (color, olor, aspecto y textura)
üü Comprobar el etiquetado y la integridad de materias primas (ej.: huevos) y de envases
üü Introducir rápidamente las materias primas en los lugares apropiados (cámaras de refrigeración, congelador, almacén)
üü Evitar el contacto directo de las materias primas sin envasar con las manos, utensilios o superficies que puedan contaminarlas
üü Desechar productos dañados o golpeados
üü Control: Anotar las irregularidades en la Hoja Control de Recepción

4.3 ALMACENAMIENTO
●● Debe lograrse un adecuado almacenaje, orden y limpieza, evitándose la contaminación cruzada
y asegurándose así la calidad del producto final
●● Las materias primas, insumos y producto final serán ubicados sobre paletas o estibas, tarimas
o anaqueles en buenas condiciones de conservación (sin roturas, clavos salidos o astillas)
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●● Las materias primas deberán apilarse de tal modo que exista un espacio de 60 cms como mínimo
del techo, 20 cms por encima del piso como mínimo y a 50 cms de las paredes, nunca deberán
estar en contacto con el piso
●● Las materias primas deberán rotarse adecuadamente (lo primero que entra es lo primero que sale
– PEPS). Cualquier condición no satisfactoria en el almacenaje será comunicada al jefe inmediato
superior
●● Se observarán minuciosamente los empaques tomando las medidas necesarias de higiene para
evitar acumulación de polvo en las superficies y en las costuras
●● Al momento de la recepción de la materia prima e insumos observar que los empaques no presenten roturas, huecos ni sustancias extrañas adheridas
●● Una vez abiertas las bolsas, cajas u otros envases de materia prima e insumos, estas deberán
guardarse bien cerradas para evitar todo tipo de contaminación y deterioro de las mismas, reingresándose al almacén
●● Los equipos y muebles destinados al almacenamiento de productos deben mantenerse limpios
y ordenados en forma permanente
●● El ambiente de almacenamiento debe de contar con un área destinada al almacenamiento
de alimentos secos enlatados, cereales, legumbres, harinas, azúcar, galleta, leche y otros alimentos
no perecederos
●● Los encargados administrativos y las cocineras deben tener en cuenta lo siguiente:
üü Mantener la despensa limpia, seca y ordenada
üü El espacio destinado para alimentos secos no podrá almacenarse otro alimento diferente
a estos
üü Los empaques no deben estar húmedos, con mohos o rotos
üü Los productos deben separarse según su tipo
üü Los enlatados de deben ser inspeccionados en relación a la presencia de abolladura, corrosión,
infestación y fecha de vencimiento antes de permitir su almacenamiento
üü Llevar un registro de entradas y salidas de productos
üü Los detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que se encuentren en el Centro
deben etiquetarse y ser colocados en el área de lavandería en estantes destinados para este
fin
●● Los artículos en sacos deben ser colocados en tanques para su almacenamiento
●● Los cereales empacados en sacos (arroz, harinas, azúcar, leguminosas) deben apilarse en forma
de cruz sobre la plataforma, esto es para la circulación de aire por debajo
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●● Los artículos en caja se deben colocar una sobre la otra hacia arriba, de tal manera que los artículos más pesados estén en la parte inferior y los más livianos en la parte superior
●● Así mismo los rótulos de las cajas deben colocarse hacia afuera para que se puedan ver
con facilidad
●● Los productos enlatados deben almacenarse en lugares donde la temperatura no esté entre
20°-30° C ni deben estar expuestos a la luz solar
●● El almacenamiento de productos perecederos, especialmente de lácteo, carnes y derivados
de carnes deben estar refrigerados para evitar que sean contaminados por bacterias. La temperatura y el tiempo de refrigeración se especifican en el Cuadro No. 2
●● Todos los productos congelados y refrigerados deben estar empacados de tal manera que se evite
la propagación de olores y/o las quemaduras por congelación (recipientes de plástico con tapa
o bolsas especiales)
●● Las personas encargadas de la manipulación y preparación de alimentos deben:
üü Evitar abrir las puertas de los refrigeradores y congeladores con demasiada frecuencia.
Esto afecta la calidad de la refrigeración o congelación e incrementa el consumo de energía
üü Evitar el sobrecupo en los refrigeradores y congeladores. Una sobreocupación impide la circulación del aire entre los alimentos y puede llegar a tapar las rejillas de ventilación, afectando
la calidad de la refrigeración o congelación
üü Evitar introducir alimentos calientes al refrigerador o congelador. Esto afecta la temperatura
interna y, por tanto, la calidad de congelación e incrementa el consumo de energía
üü Inspeccionar diariamente la zona de almacenamiento (comprobando que todos los envases
están íntegros y protegidos)
üü Inspeccionar diariamente la zona de almacenamiento comprobando que las temperaturas
de refrigeración y congelación se encuentren dentro de los rangos de seguridad establecidos
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Cuadro No. 2
Temperatura y tiempo de refrigeración
PRODUCTOS

REFRIGERADOR
/NEVERA (5° C)

FREEZER
(-18° C)

Huevos

30 días

No

Salchichas abiertas

2 días

60 días

Carne molida

2 días

1 año

Hígado

2 días

4 meses

Pollos frescos enteros/trozos

2 días

1 año

Jugo de frutas pasteurizado

7 días

8 meses

Mantequilla

4 meses

1 año

Quesos

1 semana

6 meses

Leche líquida

3 días

3 meses

Yogurt

7 días

1 mes

4.3.1 Almacenamiento no refrigerado
●● La temperatura ambiente es adecuada para la conservación de: alimentos enlatados (conservas),
deshidratados, raíces comestibles, frutos secos, alimentos muy acidificados, alimentos muy azucarados, quesos, legumbres, pan, cereales secos, pastas y alimentos similares
●● Los alimentos almacenados debe encontrarse envasados o en recipientes protegidos y etiquetados,
como protección contra la humedad y los insectos, roedores, entre otros

4.3.2 Almacenamiento refrigerado
●● El control de temperaturas de las cámaras de almacenamiento de alimentos es esencial, para
asegurar que las temperaturas de almacenamiento son correctas y como seguimiento del buen
funcionamiento de los equipos de frío
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●● Para minimizar el crecimiento bacteriano durante esta fase deberá tenerse en cuenta:
üü Mantener la temperatura de refrigeración por debajo de 5° C y la de congelación por debajo
de –18° C
üü Medir la temperatura del refrigerador y/o congelador de forma regular y anotarla
●● Descongelar o eliminar el hielo de las superficies del refrigerador periódicamente
●● Vigilar la hermeticidad de las puertas (gomas y manillas)
üü Evitar llenar demasiado el refrigerador. Todos los productos deberán estar correctamente
estibados, sin apilamientos excesivos para que circule correctamente el frío
üü Los alimentos sacados de su envase original, deberán ser conservados en recipientes debidamente protegidos con tapas o papel transparentes para poder visualizar el producto
üü Prestar especial atención a los goteos de sangre o jugos de carnes y pescados

4.3.3 Descongelación
●● Siempre debe realizarse en la cámara de refrigeración (temperatura < 5° C)
●● La descongelación se verá favorecida si:
üü Se retira el alimento de su envase original
üü Se extiende el alimento en recipientes que favorezcan la reducción del grosor de la masa
a descongelar
üü Se coloca la bandeja o cubeta en la parte más alta de la cámara y lo más distante posible
de la salida de aire frío del ventilador
●● Queda prohibido:
üü La descongelación a temperatura ambiente, ya que la temperatura en la superficie
del producto se asemeja a la temperatura ambiente de la cocina (más alta en primavera
-verano) mientras que el Centro permanece congelado. Esta favorece la multiplicación
de gérmenes en el alimento, que provoca una alteración del producto, y la posible falta
de salubridad en el producto final si el tratamiento térmico no es suficiente
üü La descongelación bajo chorro de agua caliente, ya que conlleva una disminución de la calidad del producto (ablandamiento, pérdida de sustancias nutritivas, exudados excesivos
de las elaboraciones culinarias) y una incompleta y engañosa descongelación en el Centro
del producto
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üü La recongelación de productos descongelados. Una vez que el producto haya sido descongelado, su posterior conservación en refrigeración hasta su elaboración no superará las 24 horas
●● Cuando se requiera la descongelación de un alimento, esta debe hacerse en el refrigerador,
de un día para otro, y no a temperatura ambiente para evitar su contaminación

4.4 MANIPULACION Y PREPARACION
●● El cocinado adecuado de los alimentos reduce el número de microorganismos presentes
en las superficies y en las partes internas de los alimentos
●● Para que los gérmenes que hayan superado el tratamiento térmico no proliferen, se debe asegurar
una temperatura superior a 65° C en el Centro del producto, evitando que el producto terminado
permanezca a temperatura ambiente
●● Los alimentos preparados permanecen calientes en los equipos de mantenimiento en caliente
(Mesas de vapor, ollas o baños maría) hasta la hora del servicio
●● Las materias primas (carnes, pescados, huevos, verduras...) pueden contener bacterias patógenas
procedentes de los intestinos de los animales sacrificados, del suelo
●● Los utensilios de cocina que han contactado con alimentos crudos, no deben utilizarse para
ningún otro alimento, crudo o cocinado, a menos que sean perfectamente lavados y desinfectados
previamente
●● Lavar y desinfectar de forma adecuada todos los equipos, utensilios y superficies antes de ser
utilizados
●● Los trapos “multiusos”, pueden extender la contaminación por el servicio de alimentación
y a menudo constituyen el origen de la contaminación cuando permanecen durante horas a temperatura ambiente, húmedos y con restos de alimentos. Se deben lavar, desinfectar y secar después
de haber sido utilizados
●● Las comidas se prepararán con la mínima antelación posible al consumo
●● Mediante el cocinado de los alimentos se consigue disminuir total o parcialmente el número
de bacterias presentes en los mismos
●● Es importante tener en cuenta que los aceites de fritura se degradan con su utilización y dan lugar
a compuestos químicos que son tóxicos para el ser humano
●● Para preparar hortalizas y verduras crudas como ensaladas, se debe procurar:
üü Para la higienización, en el recipiente de lavado, añadir por cada dos litros de agua 10 gotas
de hipoclorito apto para desinfección de agua de bebida. Posteriormente se introducen
las verduras y hortalizas y se deja actuar durante 10 minutos aproximadamente y se aclara
con abundante agua potable hasta la desaparición de residuos y olor a cloro en el producto
üü Los ingredientes usados deben ser lo más frescos posible
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üü Las hojas más oscuras, no desecharlas puesto que son las que mayor contenido vitamínico
tienen
üü Con el medio ácido se protege a las vitaminas, por ello es aconsejable aderezarlas con vinagre
o limón
üü No lavarlos después de cortar, pues se pierde su valor nutritivo
●● Para la preparación de verduras cocinadas se debe tomar en cuenta:
üü El tiempo de cocción debe ser el mínimo para evitar la pérdida de nutrientes
üü Si se preparan hervidas, cocinarlas con su piel
üü No ponerlas en remojo ni recalentar
üü Usar en los hervidos poca cantidad de agua, y utilizar el agua restante para sopas o purés
puesto que ese caldo tiene un alto poder nutritivo
●● Las frutas se deben consumir en su estado crudo. Cuando las frutas se troceen para realizar una
macedonia, hay que consumirlas recién cortadas para evitar la destrucción de las vitaminas
●● Las legumbres, debido a la celulosa que contienen necesitan remojo para que a la hora de cocinarlas se ablanden adecuadamente. Con doce horas de remojo, en agua fría, no se pierde ningún
nutriente
●● Las carnes aceptan todo tipo de cocinado: a la plancha, al horno, en guiso, en frituras, etc. Se recomienda que la carne esté bien cocinada para evitar que se quede cruda en su interior, evitando
así posibles infecciones alimentarias
●● La preparación de pescados debe tomar en cuenta:
üü Las pequeñas especies se suelen consumir en fritura. Además, cuando se consumen con espinas constituyen una fuente importante de calcio
üü Para los pescados de gran tamaño, la cocción en el horno es adecuada al igual que cocerse
en agua
üü Para las especies medianas, las rodajas son adecuadas para preparar en parrilla
●● Para preparar frituras, los aceites más aconsejables son los de semillas, ya que a pesar
de las temperaturas tan altas que se alcanzan, no pierden sus propiedades. Algunos consejos
prácticos son:
üü El aceite se debe calentar a fuego moderado, no hace falta que llegue a humear,
ya que se producen sustancias tóxicas
üü No se deben mezclar aceites de diferente clase
üü Si se preparan a temperaturas moderadas, las grasas se digieren mejor
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üü Los aceites sobrantes se deben filtrar para no volver a calentar sustancias que desarrollen mal
sabor o contaminen la fritura. Conservarlo en recipientes limpios, alejados de la luz directa
y en un ambiente fresco
●● Las cáscaras de los huevos sucias se lavarán y secarán justo antes de que los huevos sean utilizados

4.5 SERVICIO Y DISTRIBUCION
●● El área de servicio y distribución debe mantenerse limpia y desinfectada de forma permanente
●● El talento humano encargado de la manipulación, preparación y servido de alimentos no debe
ejecutar simultáneamente otras actividades que generen riesgo de contaminación (por ejemplo,
manipular dinero, manipular basuras, utilizar productos de limpieza o desinfección, etc.)
●● Los productos listos para consumo deben ser servidos tan pronto se encuentren preparados
para evitar riesgos de contaminación, especialmente en el caso de los alimentos más propensos
al crecimiento microbiano (cárnicos, lácteos, etc.)
●● Los productos listos para consumo que no se vayan a servir inmediatamente después de su preparación, deben mantenerse en vitrinas, campanas plásticas u otros recipientes que garanticen
su protección contra la contaminación del ambiente
●● Los alimentos deben ser servidos en platos, tazas o vasos perfectamente limpios, los cuales deben
mantenerse en anaqueles limpios y protegidos hasta el momento de su utilización
●● Los alimentos deben servirse en proporciones acordes a las personas que los van a consumir.
Por esta razón, en lo posible, los utensilios de servicio deben ser tales que permitan la estandarización de las porciones, según grupos de edad
●● Los alimentos deben ser servidos en una presentación adecuada, agradable e inocua, incluyendo
su temperatura, que no debe generar riesgo de quemaduras, especialmente en los niños y las niñas
●● Antes de la distribución de los alimentos a los niños y las niñas, los Agentes de Salud y Nutrición
y Agentes Educativos deberán probar los alimentos y verificar las propiedades organolépticas
de la comidas: apariencia, color, aroma, sabor y consistencia. (DT-INAIPI-PE01/A9)
●● Servir los alimentos según los menús por grupo de edades (DT-INAIPI-PE01/A7)
●● Planificar el tiempo de los miembros del personal de manera que puedan sentarse con los niños
y las niñas mientras comen, y en algunos casos motivarlos a comer

4.6 LIMPIEZA Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS
Se debe asegurar una adecuada limpieza y eliminación de desecho de tal modo que se minimice la atracción
de plagas y otras fuentes de contaminación. Entre otros, debe definirse la forma de uso y almacenamiento
de los productos químicos, así como establecer aquellos recomendados para la industria alimentaria.
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●● Se debe establecer un Programa de Higiene que garantice que toda la instalación, superficies,
equipos y utensilios estén limpios y desinfectados. En este Programa de Higiene deben figurar:
üü Equipos, locales y utensilios que se deben limpiar y desinfectar
üü Las instrucciones sobre los procedimientos de limpieza y desinfección
üü La frecuencia de limpieza y desinfección de todos los elementos del establecimiento
üü Los productos químicos utilizados en la limpieza (detergente y desinfectante)
üü Las cantidades necesarias para hacer las diluciones y cómo prepararlas
üü Las precauciones para el manejo de los productos químicos
üü La persona responsable de realizar la limpieza y desinfección
●● En ningún caso se utilizarán productos no autorizados que sean corrosivos o peligrosos
para la salud de los trabajadores (sosa caustica o ácidos agresivos)
●● La utilización y almacenamiento de los productos empleados en la limpieza, desinfección, desratización, desinsectación nunca deberá suponer un riesgo para la contaminación de los alimentos.
Para ello, se tomarán las siguientes medidas preventivas:
üü Los productos químicos utilizados para la limpieza, desinfección y control de plagas serán
almacenados en estantes exclusivamente para este fin y en un lugar aislado de la zona
de procesamiento
üü En el caso de que se tengan que almacenar en el mismo almacén que los productos alimenticios, se pondrán siempre en anaquel o estantes diferentes y en zonas perfectamente diferenciadas. Los envases deberán estar íntegros
üü Todos los productos químicos serán rotulados con etiquetas con plumón indeleble donde
se indique el modo de empleo, así como los baldes y demás implementos utilizados para
su aplicación
üü Los productos químicos serán tapados y colocados en el lugar destinado para su almacenamiento después de su uso
üü En ningún caso se utilizarán envases de alimentos ya utilizados y vacíos (ej.: botellas de bebidas, latas...) para almacenar los productos de limpieza y/o sustancias peligrosas
üü En todo momento se seguirán de forma estricta las instrucciones del fabricante para el manejo
y la dilución de los productos de limpieza
●● Las diluciones serán preparadas en el área destinada para tal fin y de acuerdo a lo establecido
para cada caso (Cuadro No. 03)
●● El personal de limpieza será capacitado de forma técnica y práctica sobre el uso adecuado
de los productos químicos
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●● En todo establecimiento debe haber una persona responsable de limpieza que se encargue de :
üü Controlar la aplicación del programa de limpieza
üü Realizar el control visual periódicamente y prestar especial atención a las zonas más inaccesibles (rincones de almacenes y despensas, techos, zonas bajo los armarios y muebles de cocina,
parte trasera de frigoríficos, armarios, etc.)
üü Verificar que el método aplicado es correcto
●● Los implementos de limpieza serán rotulados y de uso exclusivo para cada área de procesamiento y almacenados en el lugar destinado para tal fin (colocados dentro o fuera del área
de procesamiento)
●● Los implementos de limpieza (Cuadro No. 04) serán los adecuados y serán cambiados periódicamente para evitar su deterioro
●● La higienización eficaz comprende dos aspectos complementarios importantes: la limpieza (aplicación de un detergente para remover la suciedad visible) y la desinfección (aplicación de un desinfectante para disminuir la carga bacteriana). Estas dos operaciones deben ser realizadas conjuntamente o consecutivamente
●● Establecer un método de limpieza y desinfección para los distintos tipos de equipos, utensilios,
superficies y locales del establecimiento. Se aconseja tener en cuenta las instrucciones de limpieza
suministradas por los fabricantes de los equipos y maquinaria
●● Los objetivos de una limpieza y desinfección correctos son:
üü Eliminar los residuos visibles
üü Eliminar las películas adhesivas de las paredes y superficies
üü Destruir los microorganismos presentes en los equipos hasta niveles no perjudiciales
para la salud
üü Respetar la integridad de las superficies a limpiar
üü Eliminar cualquier resto de los productos químicos empleados
●● El realizar análisis en productos elaborados también da una idea de la eficacia de la limpieza
y de la desinfección, ya que gran parte del contenido microbiano del alimento procede de las superficies y/o utensilios que contactan con el mismo. Esta verificación se llevará a cabo por los auditores internos
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CUADRO No. 03
Productos y químicos recomendados
DESINFECTANTE
PARA MANOS
/JABÓN
BACTERICIDA

DESINFECTANTE
PARA EQUIPOS
Y UTENSILIOS

DESINFECTANTES
PARA PISOS,
PAREDES

DESINFECTANTE
PARA BAÑOS

RODENTICIDA
E INSECTICIDAS

AGENTES
DE LIMPIEZA
/DETERGENTE

Preco 6010
- jabón líquido

Dodigen – L
(Amonio
cuaternario):
100 ml.x L
de agua

Hipoclorito
de sodio: pisos
ver instructivo
por áreas

Hipoclorito
de sodio:
pisos, mayólica
3%

Stoke :8ml x L
de agua

Ácido muriático
(en inodoros)

Alcohol
medicinal
al 70%

Desfan 100
al 0.05%

Twist’n Fill -3M

Desinfectante
a base de pino,
lavanda

Ciano Gas :
lata de 2KG

Soda caustica
(para pisos)

Isodine
(10 ml/L)

Tegol 2000
al 0.5%

Twist’n Fill -3M

Detergente

Preco 6030
- Alcohol
gelificado
Los productos recomendados pueden variar de acuerdo al mercado

CUADRO No. 04
Implementos de limpieza
POLVO Y DESECHOS
Escobas de cerdas duras
Escobillas de cerdas duras
Recogedor
Trapeador

RASQUETEO
Espátula de plástico.
Brocha
Limpiador de ventanas
de plástico con jebe
Escobillón

LAVADO
Paños sintéticos
Baldes
Guantes

Comúnmente utilizados pudiendo variar de acuerdo al mercado
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●● Una higienización efectuada correctamente nos debe llevar a la casi completa eliminación
de los gérmenes microbianos presentes tanto en superficies como en el equipamiento
●● Los productos de limpieza deben aplicarse de manera que no contaminen la superficie de los equipos y/o los alimentos
●● Todos los productos de limpieza y desinfección serán aprobados previamente a su uso (deben
ser específicos para la industria de alimentos). No se permite realizar un cambio sin previa aprobación del encargado del programa
●● Los productos utilizados, como detergentes o desinfectantes, no deben estar fabricados a base
de solventes tóxicos o que impartan olores a los alimentos
●● Todos los productos de limpieza y desinfección se almacenarán en un lugar específico, fuera
del área de proceso
●● Todos los implementos de limpieza deben mantenerse suspendidos en el aire o sobre una superficie
limpia cuando no estén en uso
●● No se permite el uso de cepillos o esponjas de material abrasivo, ya que pueden dañar los equipos
●● Las mangueras deben contar con pistola, preferiblemente de hule, para evitar el desperdicio
de agua
●● Aquellos equipos de limpieza que estén conformados por piezas deben desarmarse para asegurar
una adecuada limpieza y desinfección. Las piezas o partes del equipo no deben colocarse directamente sobre el piso y deben ponerse en mesas o estantes; esto también se aplica para el equipo
portátil y los utensilios necesarios para el proceso
●● El equipo de limpieza, una vez limpio, no debe arrastrarse por el piso para que no se contamine
●● Los implementos de limpieza deben ser de uso específico, de ninguna manera deben utilizarse para
otros fines
●● Se debe evitar que el agua sucia de un equipo que se está lavando salpique algún equipo ya lavado
●● Las superficies de contacto utilizadas para la elaboración y/o retención del alimento deben estar
limpias durante todo el tiempo de exposición, por lo que deben ser lavadas frecuentemente
●● Cuando se utilicen equipos y utensilios en una operación de producción continua, las superficies
en contacto se limpiarán tantas veces como sea necesario
●● Se deben enjuagar bien todas las superficies para eliminar residuos del detergente
●● Al concluir cada turno se deben recoger los residuos, reciclando los orgánicos (de comida y alimentos) y sólidos (platos y tenedores plásticos, envases de jugo, etc.) con un manejo adecuado
del proceso de reciclaje y su destino final (contenedores/zafacones)
●● Realizar limpieza después de concluido el consumo de alimentos de niños, niñas y personal
del Centro

34

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS
DE MANIPULACION EN LOS SERVICIOS
DE ALIMENTACION DE LOS CAIPI Y CAFI

●● Se deberá disponer de un lugar apropiado para el almacenamiento de desechos y materiales
antes de su eliminación (área de desperdicios), este lugar debe impedir el acceso de plagas y evitar
la contaminación cruzada
●● Los desechos en el área de desperdicios deberán estar contenidos en bolsas plásticas dentro
de envases plásticos o metálicos con tapa y serán eliminados de la planta como mínimo dos veces
por semana o tantas veces como sea necesario
●● Se deberá disponer de zafacón con tapa y provistos de bolsas plásticas en las áreas de procesamiento (debidamente identificados por área de procesamiento), estas se mantendrán cerradas.
se retirará de la zona de trabajo las bolsas plásticas conteniendo los desperdicios, diariamente,
después de cada jornada de trabajo
●● Los zafacones de desechos se lavarán y desinfectarán diariamente después de cada jornada
de trabajo o de acuerdo a las necesidades, utilizando solución de hipoclorito de sodio a 300 ppm
●● Inmediatamente después de la evacuación de los desechos, el trabajador debe lavarse y desinfectarse las manos; en el caso de usar guantes, lavarlos y desinfectarlos para su posterior uso.
la manipulación de los residuos lo realizará únicamente el personal de limpieza
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V.

SEGURIDAD

●● El área de trabajo de los servicios debe ofrecer condiciones de seguridad para los trabajadores
(pisos, techos, ventilación, humedad) con el fin prevenir los accidentes. Conviene conformar
un comité interno de seguridad integrado por los trabajadores y con la participación del administrador de servicio
●● En el servicio de alimentación se contará con un número apropiado de extintores, de acuerdo con
el área y especificaciones técnicas del fabricante. Los extintores serán recargados de acuerdo con
lo establecido en las fechas indicadas, y su ubicación y manejo serán del conocimiento de todo el
talento humano
●● Los productos químicos y otros que sean peligrosos (tóxicos o inflamables) deben almacenarse en
lugares adecuados, lejos de los alimentos y del fuego
●● Las instalaciones eléctricas serán revisadas periódicamente (cada mes), dando cuenta de enchufes
y conexiones defectuosas
●● El servicio de alimentación debe contar con un botiquín equipado con los elementos indispensables
de primeros auxilios
●● El talento humano debe ser capacitado para actuar adecuadamente en situaciones de emergencia
●● Deben estar señaladas las salidas y zonas de evacuación
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ANEXOS
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Anexo 1: Instrucciones de Limpieza

1.1 PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE MANOS
SECCION

UTENSILIOS

RESPONSABLE

Area de manipulación
de alimentos

Jabón líquido y toallas de papel
desechable

Cocinera/Auxiliar de Cocina

Frecuencia: Cada vez que cambie de actividad, al iniciar
las labores, al salir del baño, después de rascarse o tocarse
cualquier parte del cuerpo, después de toser o estornudar
y después de manipular cualquier objeto.
1.

Abrir la llave e introducir las manos dentro del lavamanos.

2. Humedecer las manos y antebrazos completamente con suficiente agua.
3. Tomar jabón del dispensador en la palma de la mano.
4. Enjabonar y frotarse las manos en forma circular, incluyendo
los espacios entre los dedos y el antebrazo.
5. Enjuagar con abundante agua corriente.
6. Secar con las toallas desechables.

I.2 PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA VAJILLA

SECCION
Area de manipulación
de alimentos
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UTENSILIOS
Vajillas, cubiertos,
molinos, ralladores,
coladores, cucharones, etc.

IMPLEMENTOS A UTILIZAR
Jabón o crema lavaplatos,
agua potable, solución clorada,
esponja y cepillo, caneca grande
plástica y vaso dosificador

RESPONSABLE
Manipuladora
/Auxiliar
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1.

Retirar manualmente los residuos de alimentos de la vajilla y demás utensilios.

2. Enjuagar con abundante agua para remover fácilmente los residuos sólidos pequeños.
3. Enjabonar la vajilla (platos, vasos, cucharas, molino, etc.) utilizando esponja y cepillo según
la necesidad.
4. Enjuagar con abundante agua hasta que desaparezca la espuma.
5. Preparar una solución con hipoclorito de sodio: por cada litro de agua agregar 4 ml de hipoclorito al 5,25% (límpido comercial).
6. Introducir la vajilla en esta solución y dejar actuar por 15 minutos.
7. Enjuagar con agua potable.
8. Dejar escurrir para utilizar.

I.3 PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MENAJE
SECCION
Area de manipulación
de alimentos

UTENSILIOS
Ollas, tapas
de las ollas, tablas
de picar, vaso y tapa
de la licuadora

IMPLEMENTOS A UTILIZAR
Solución jabonosa o crema
lavaplatos, agua potable,
solución clorada, esponja
y cepillo, caneca grande plástica
y vaso dosificador

RESPONSABLE
Manipuladora /
Auxiliar

Frecuencia: Diaria
1.

Retirar manualmente residuos de polvo y alimentos de los utensilios.

2. Enjuagar con agua abundante para remover fácilmente los residuos pequeños.
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3. Para el caso de la licuadora, separe el vaso de la base (donde van las cuchillas), luego
separe con mucho cuidado las cuchillas y el empaque. Así mismo, retire la tapita de la tapa
grande.
4. Enjabonar cada uno de los utensilios mencionados utilizando esponja y solución jabonosa,
y cepillo para el caso del vaso de la licuadora y la tapa de la olla a presión.
5. Enjuagar con agua abundante hasta que desaparezca la espuma.
6. Preparar una solución con hipoclorito de sodio. por cada litro de agua agregue 4 ml
de hipoclorito al 5,25%.
7. Tiempo de contacto: 15 minutos.
8. Enjuagar con abundante agua potable.
9. Dejar escurrir para su respectivo uso.

I.4 PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE NEVERAS
SECCION
Area de manipulación
de alimentos

UTENSILIOS
Neveras y cuartos fríos

IMPLEMENTOS A UTILIZAR
Solución de hipoclorito de sodio
al 5,25%, detergente, agua
potable, limpión y cepillo

RESPONSABLE
Manipuladora
/Auxiliar

Frecuencia: Una vez por semana
1.

Programar la descongelación del equipo de acuerdo con la rotación de alimentos refrigerados y congelados.

2. Desocupar la nevera y retirar la rejilla de los compartimientos.
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3. Retirar la mugre visible con un limpión mojado.
4. Humedecer la esponja y adicionar detergente.
5. Estregar las diferentes áreas de la nevera, incluyendo el empaque, utilizando un cepillo
de dientes para esta actividad.
6. Retirar el jabón con la ayuda de un limpión húmedo.
7. Preparar una solución desinfectante de hipoclorito. por cada litro de agua agregue 4 ml
de hipoclorito al 5,25%.
8. Esparcir la solución desinfectante con ayuda de un limpión.
9. Dejar actuar durante 5 minutos.
10. Retirar el desinfectante con un limpión previamente lavado con agua potable.
11. Dejar secar.

I.5 PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE HUEVOS
SECCION
Area de manipulación
de alimentos

1.

UTENSILIOS
Huevos

IMPLEMENTOS A UTILIZAR
Solución de hipoclorito de sodio
al 5,25%, detergente, agua potable,
limpión y cepillo.

RESPONSABLE
Manipuladora
/Auxiliar

Enjuagar suavemente con suficiente agua potable hasta retirar residuos sólidos.

2. Sumergir en una solución desinfectante: por cada litro de agua agregue 1 gota de hipoclorito
de sodio.
3. Dejar actuar durante 1 minuto.
4. Enjuagar con agua potable.
5. Dejar escurrir o secar suavemente con toallas de papel.
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I.6 PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SUPERFICIES
SECCION

UTENSILIOS

Area de manipulación
de alimentos

Paredes,
mesones,
pisos, puertas
y ventanas

IMPLEMENTOS A UTILIZAR
Solución de hipoclorito de sodio
al 5,25%, solución jabonosa, agua
potable, cepillo, esponja, escoba, recogedor y trapero. Estos elementos
deben ser de uso exclusivo del área
de manipulación de alimentos

RESPONSABLE
Manipuladora /Auxiliar

Frecuencia: Mesones y pisos diariamente, demás superficies
una vez por semana
1.

Retirar manualmente la mugre visible, si es el caso, utilizando escoba y recogedor.

2. Colocar los residuos en el lugar destinado para estos.
3. Enjuagar con abundante agua y aplicar solución jabonosa: por cada litro de agua poner 2
gramos de detergente; se adiciona primero el agua y luego el detergente.
4. Estregar con ayuda de cepillo y esponjas.
5. Enjuagar con suficiente agua potable, eliminando los residuos del detergente.
6. Verificar que las áreas estén totalmente limpias; si es necesario, repita los puntos 3 y 4.
7. Aplicar la solución desinfectante: 15 ml de hipoclorito de sodio por 1 litro de agua. Ejemplo:
para 5 litros de agua agregue 75 ml de hipoclorito de sodio.
8. Dejar actuar por 15 minutos.
9. Enjuagar con agua potable.
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I.7 PROCEDIMIENTO Y DESINFECCION DE BAÑOS
SECCION
Área de manipulación
de alimentos

1.

UTENSILIOS

IMPLEMENTOS A UTILIZAR

Baños, paredes, pisos
y baterías

Solución de hipoclorito de sodio
al 5,25%, solución jabonosa, agua
potable, cepillo, esponja, escoba,
recogedor y trapero. Estos elementos
deben ser de uso exclusivo del área
de baños

RESPONSABLE
Manipuladora
/Auxiliar

Retirar por medio de la escoba y el recogedor la mugre visible y depositar estos residuos
y los de las papeleras en el lugar destinado para ello.

2. Enjuagar con abundante agua y aplicar la solución jabonosa.
3. Por cada litro de agua agregue 2 gramos de jabón en polvo. Ejemplo: por 5 litros de agua añada 10
gramos de detergente.
4. Estregar las baterías sanitarias con ayuda de cepillo, esponjas y escobillón.
5. Enjuagar con suficiente agua potable, eliminando los residuos del detergente.
6. Verificar que las áreas estén totalmente limpias; si es necesario, repita los puntos 3 y 4.
7. Aplicar la solución desinfectante: 15 ml de hipoclorito de sodio al 5,25% por 1 litro de agua. Ejemplo:
para 5 litros de agua, agregue 75 mil de hipoclorito de sodio al 5,25%.
8. Dejar actuar por 15 minutos.
9. Enjuagar con agua potable.

I.8 PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TRAPEROS
SECCION
Area de manipulación
de alimentos

UTENSILIOS
Traperos

IMPLEMENTOS A UTILIZAR
Solución de hipoclorito de sodio
al 5,25%, solución jabonosa,
agua potable y baldes

RESPONSABLE
Manipuladora/Auxiliar
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Frecuencia: Diaria
1.

Humedecer con suficiente agua los suapes y el paño (por separado).

2. Preparar una solución jabonosa en los recipientes o baldes asignados para esta labor: por cada
litro de agua agregar 30 ml de detergente. Sumergir los traperos durante 5 a 10 minutos. Frotar
muy bien.
3. Enjuagar con suficiente agua potable hasta que desaparezca la espuma.
4. Preparar una solución de hipoclorito: por cada litro de agua agregue 15 ml de hipoclorito
de sodio. Ejemplo: para 10 litros de agua agregue 150 ml de hipoclorito de sodio al 5,25%.
Utilizar: 5 litros de agua.
5. Dejar actuar por 15 minutos.
6. Enjuagar con suficiente agua y escurrir.

Frecuencia: Diaria
1.

Retirar con la escoba y el recogedor la mugre visible y depositar estos residuos y de las papeleras
en el lugar destinado para ello.

2. En una zona retirada del área de preparación de alimentos, sacar suavemente las bolsas de basura
de las canecas, de tal manera que no se genere polvo o se viertan residuos en el piso o paredes.
3. Cerrar las bolsas de basura con tiras plásticas apropiadas y dejar las bolsas arrumadas en el espacio destinado, desde donde pueden sacarse fácilmente con destino a los camiones recolectores.
4. Limpiar o lavar las canecas de basura.
5. Colocar nuevas bolsas de basura.
6. Trasladar las canecas de basura hacia los sitios donde deben estar dispuestas.
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Anexo 2: Control de Plagas y Roedores
A. OBJETIVO:
Definir las actividades necesarias para el control de plagas y roedores
B. RESPONSABILIDADES:
●● Coordinador del Centro es el encargado de hacer cumplir este procedimiento.
●● Asistente administrativo, verifica el procedimiento y llena los formatos correspondientes.
C. EJECUTOR:
Empresa de Saneamiento Ambiental autorizada.
D. FORMATOS
Inspección de hermeticidad y presencia de plagas
E. LINEAMIENTOS:
a. Eliminar ambientes favorables para el refugio y desarrollo de plagas. La aplicación rigurosa
del programa de limpieza y desinfección de la planta, especialmente en las áreas internas.
b. Todo material o equipo en desuso (cajas, maderas, recipientes plásticos, papeles, etc.) que pueda
servir de refugio de plagas, será eliminado.
c. Todo producto mal empacado o producto malogrado será eliminado de la zona de procesamiento.
d. Evitar el ingreso de plagas desde el exterior hacia la planta, y desde el interior hacia las áreas
cercanas a los alimentos o donde se encuentren estos.
e. Restringir el acceso directo a las zonas de los alimentos. las puertas de la zona de procesamiento
de alimentos serán mantenidas cerradas antes, durante y después de los turnos de trabajo.
f.

Mantener cerradas las tapas ciegas de los pisos y las tapas de los inodoros.

g. Colocar tapas en los buzones de las redes de desagüe y rejillas metálicas en las canaletas
de recolección de las aguas de lavado, éstas deberán ser revisadas periódicamente y cambiadas
al presentar daño.
h. Inspeccionar el Centro CAIPI o CAFI cada semana para buscar cualquier señal de infestación
(excremento de roedores, u otros) los resultados se registrarán en el formato. De encontrarse señales se reportará al Coordinador del Centro o al Asistente Administrativo, quienes deberán tomar
medidas de control de manera inmediata.
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F. EXTERMINACION CON SERVICIO DE TERCEROS
a. En caso infestación, se recurrirá a profesionales de una empresa especializada en los servicios
que requiera.
b. Todos los tratamientos, sean mediante el uso de insecticidas o de rodenticidas, quedarán igualmente sujetos a las prescripciones del fabricante y se realizarán con las dosis y condiciones
ambientales recomendadas por este.
c. Los servicios y empresas dedicadas a actividades de desinsectación y desratización deberán expedir un documento que acredite el tratamiento efectuado, en el cual, como mínimo, se especificará
lo siguiente:
●● Métodos y productos utilizados
●● Nombre comercial, formulación y dosis
●● Fecha de realización del tratamiento
●● Datos de la empresa o servicio
Las condiciones que debe cumplir la empresa que brinde los servicios de saneamiento son las siguientes:
●● Tener licencia en la jurisdicción a la que pertenece la empresa
●● Contar con equipos y personal calificado
●● Entregar referencias de trabajos ejecutados en otras plantas de industria de los alimentos
●● Presentar un informe por escrito de la forma de ejecución del trabajo, asimismo un informe final
de la ejecución del trabajo
●● Emitir un certificado al finalizar el servicio

CUADRO No. 5 Programas de control de plagas
ACCION

UBICACION

FRECUENCIA

MATERIAL

RESPONSABLE

A continuación, se ofrece la relación de enfermedades contempladas por la OMS, así como las bacterias que las causan, el origen de las mismas, síntomas y consecuencias de contraer estas enfermedades
de transmisión alimentaria.
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Lista de Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA’s)
ETA’S

Botulismo

BACTERIAS

Clostridium
Botulinum

ORIGEN

SINTOMAS

Cuando la bacteria
crece y genera toxinas
en los alimentos y
estos a su vez son
consumidos bajo elaboración inapropiada
o contaminados

Entre 12 y 36 horas después
de la ingesta. Fatiga intensa,
debilidad, vértigo, visión borrosa,
sequedad de la boca y dificultad
para tragar y hablar. Vómitos,
diarrea, constipación e inflamación
abdominal, debilidad del cuello,
brazos y músculos.

CONCECUENCIAS

Puede ser mortal, aunque
poco frecuente si se diagnostica rápidamente y se
trata
con antitoxina

Campylobacteriosis

Campylobacter

Se detecta con
frecuencia en animales
de sangre caliente (aves
de corral, ganado, etc.).
La cocción a fondo
de estos alimentos
previene la infección
por esta bacteria.

Entre 2 y 5 días después
de la infección. Diarreas
(con presencia de sangre en heces),
dolor abdominal, fiebre, dolor
de cabeza, náuseas, vómitos, durando por lo general de 3 a 6 días.

Infecciones intestinales,
suelen ser leves, pero pueden
ser mortales en niños pequeños, personas de edad
e individuos
inmunodeprimidos.

Enterohaemorrhagic
Escherichia Coli
(EHEC) – O157:H7

E coli

Consumo de alimentos
contaminados, carne
picada cruda o poco
cocinada, leche cruda,
agua y las hortalizas
contaminadas por materia fecal.

Calambres abdominales y diarrea,
en algunos casos diarrea sanguinolenta.Fiebre y vómitos son otros
síntomas comunes. Incubación entre
3 y 8 días

Puede llegar a poner la vida
en peligro, pero si se mantienen buenas prácticas
con los alimentos, debida
cocción, no tiene por qué
llegar a tener impacto.

Salmonellosis

Salmonella
(no tifoidea)

En animales domésticos
y salvajes, prevalente
en animales comestibles
como aves, porcinos
y vacunos. Se contrae
a través del consumo
de alimentos contaminados (huevos, carnes,
aves y leche)

Entre 6 y 72 horas después
de la ingesta de la bacteria,
provocando dolor abdominal, diarrea,
náuseas y en ocasiones vómitos.

Leves, aunque en ocasiones
la enfermedad puede causar
defunción, la gravedad depende de factores propios
de la enfermedad.

Listeriosis

Listeria
Monocytógenes

Ingesta de alimentos
contaminados (productos lácteos
no pasteurizados
y en diversos alimentos
preparados donde
la bacteria puede crecer
si no se encuentran
refrigerados

Inapetencia, letargo, dificultad
respiratoria, salpullido, vómitos

Abortos espontáneos
y muerte neonatal.
La frecuencia de la enfermedad es baja, la gravedad
de sus consecuencias pueden
llegar a ser fatales
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