
BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA
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ALIMENTO
Ejemplos



Son aquellos libres de contaminantes físicos,
químicos o biológicos, que no representan
riesgos para la salud.

ALIMENTO GENUINO O NORMAL

ALIMENTO INOCUO= SEGURO

C.A.A - Capitulo I “Disposiciones Generales” – Articulo 6

Son aquellos que responden a las especificaciones

reglamentarias.

ALIMENTO NO GENUINO

Pueden ser adulterados, alterados, falsificados, 

y/o contaminados.
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ALIMENTO ADULTERADO

➢El que ha sido privado, en forma parcial

o total, de sus elementos útiles o

característicos, reemplazándolos o no

por otros inertes o extraños;

➢Adicionado de aditivos no autorizados o

sometidos a tratamientos de cualquier

naturaleza para disimular u ocultar

alteraciones, deficiente calidad de

materias primas o defectos de

elaboración.
C.A.A - Capitulo I “Disposiciones Generales” – Articulo 6



ALIMENTO FALSIFICADO

El que tenga la apariencia y

caracteres generales de un producto

legítimo protegido o no por marca registrada, y

se denomine como éste sin serlo o que no

proceda de sus verdaderos fabricantes o zona

de producción conocida y/o declarada.

C.A.A - Capitulo I “Disposiciones Generales” – Articulo 6



ALIMENTO ALTERADO

El que por causas naturales de índole

física, química y/o biológica o

derivadas de tratamientos tecnológicos

inadecuados y/o deficientes,

aisladas o combinadas, ha

sufrido deterioro en sus características

organolépticas, en su composición

intrínseca y/o en su valor nutritivo.

C.A.A - Capitulo I “Disposiciones Generales” – Articulo 6 - Res 205, 7.03.88



El que contenga: 
➢Agentes vivos (virus, microorganismos o

parásitos riesgosos para la salud), sustancias
químicas, minerales u orgánicas extrañas a su
composición normal, sean o no repulsivas o
tóxicas.

➢Componentes naturales tóxicos en
concentración mayor a las permitidas por
exigencias reglamentarias.

Que pueden llegar al alimento en forma
accidental o intencional.

ALIMENTO CONTAMINADO

C.A.A - Capitulo I “Disposiciones Generales” – Articulo 6



CONTAMINACIÓN

FÍSICA

Detergentes, 

desinfectantes, 

Aditivos, Plaguicidas

Anillos, aros, tornillos, 

tuercas, virutas de 

esponjas de acero

Bacterias, Virus 

Parásitos, 

Hongos

QUÍMICA BIOLÓGICA







ALIMENTO = VEHÍCULO DE TRANSMISIÓN

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
LOS ALIMENTOS (ETAs)

Son aquellas enfermedades que se

originan por la ingestión de alimentos que

contengan contaminantes o agentes

patógenos en cantidades tales que

afecten a la salud de quien lo consume a

nivel individual o grupal y en forma aguda

o crónica. (OMS)



LOS AGENTES CAUSANTES DE LAS 

ETAs SON:

Microorganismos

BACTERIAS

VIRUS

MOHOS 

LEVADURAS

PARÁSITOS

➢ Los microorganismos no son visibles a simple vista
➢ Contaminantes son microorganismos, y/o sus toxinas
➢ Personas susceptibles
➢ Signos y síntomas característicos



SÍNTOMAS DE LAS ETAs

❖DOLOR DE CABEZA
❖DOLOR ABDOMINAL 
❖NAUSEAS
❖VÓMITOS
❖DIARREA
❖CÓLICOS



PERSONAS SUSCEPTIBLES

→ Las ETAs en estos individuos pueden llegar a ser

muy graves, dejar secuelas incluso causar la muerte.



SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO

E. Coli O 157:H7, productora de toxina Shiga

Contaminante→ toxina bacteriana en el alimento.

Síntomas: diarrea acuosa, diarrea sanguinolenta, colitis, anemia, fallo 

renal. Puede causar la muerte en personas susceptibles. 

Alimentos implicados: agua, verduras mal lavadas, carne molida, 

hamburguesas y chorizos mal cocidos.

Reservorio: heces humanas y animales.

Prevención: LAVADO DE MANOS y CORRECTA  COCCIÓN 

DE LOS ALIMENTOS



SALMONELLA 

Contaminante→ bacteriana viva. 

Síntomas: fiebre alta, diarrea sanguinolenta, 
escalofríos, dolores musculares, cólicos, vómitos. 

Alimentos implicados: huevos crudos y mal cocidos, 
mayonesas, productos lácteos, mariscos y vegetales.

Reservorio: heces humanas y animales.



TRIQUINOSIS
Contaminante→ parásito

•Sobrevive a -10°C por 15 días

• Mayor a 65°C mueren.

• Ni el ahumado, ni salazón los 

mata (chacinados).

Síntomas: fiebre, dolor 
muscular, diarrea, vómito, 
hinchazón de párpados y 
picazón.





LISTERIOSIS

Contaminante→ BACTERIA LISTERIA MONOCYTOGENES

Reservorio: microorganismo ubicuo que se encuentra en el suelo, vegetación, 

agua, y en el tracto gastrointestinal de animales.

Síntomas Algunas personas pueden presentar síntomas semejantes a una 

gripe con fiebre persistente y evolucionar para síntomas gastrointestinales.

Secuelas: septicemia, meningitis, meningoencefalitis, encefalitis e

infección intrauterina o cervical en mujeres embarazadas, lo cual puede producir 

aborto espontáneo (segundo / tercer trimestre) o muerte del feto.

La bacteria sobrevive a temperaturas de

refrigeración (3 ºC o menos) y es ligeramente

más resistente al calor que otras bacterias, ya que

crece a temperaturas altas como 45 a 50 ºC. No

sobrevive a la pasteurización o un tratamiento

térmico equivalente. Crece a altas

concentraciones de sal (mayores a 10%).



Contaminación bacteriana de un 
hombre sano.
MANOS

de 100 a 1000

bacterias/cm2

CUERO

CABELLUDO
aprox. 1 millón

bacterias/cm2

AXILAS

de 1 a 10 millones

bacterias/cm2

MATERIA  FECAL 

> 100 millones bacterias/g

FRENTE

de 10 000 à 100 000

bacterias/cm2

SEC. NASAL

aprox. 10 millones

bacterias/g

SALIVA

aprox. 100 millones

bacterias/g



CADENA AGROALIMENTARIA

Es el Conjunto de etapas que el alimento supera desde la producción 

de sus materias primas hasta que es ingerido por el consumidor.

La fragilidad de cualquiera de los eslabones resiente todo el sistema y 

expone al consumidor al peligro de sufrir alguna ETA.



¿QUÉ SON LAS BPM?

Las Buenas Prácticas de Manufactura son un
conjunto de normas que se aplican para generar
un ambiente de trabajo que asegure alimentos
sanos, seguros (inocuos) y de calidad.

PRODUCCIÓN HIGIÉNICA  DE ALIMENTOS 



RESOLUCIÓN GMC N° 080/96 

Incorporada por Res MSyAS N° 587 del 1.09.97 al  Cap II CAA

MARCO LEGAL DE LAS BPM

Reglamento técnico Mercosur sobre las condiciones higiénico

sanitarias y de buenas prácticas de elaboración para

establecimientos elaboradores/ industrializadores de alimentos



BPM

POES

BPA

HACCP

SISTEMAS 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD E 

INOCUIDAD 

ALIMENTARIA

BPM constituye la base para la aplicación de cualquier sistema de 
inocuidad alimentaria

Aplicable a establecimientos donde se 
realice ELABORACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, 
FRACCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO, 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS e INSUMOS en contacto con 
ellos.



REQUISITOS BPM

DOCUMENTACIÓN  Y REGISTRO



MATERIAS PRIMAS

➔ INSPECCIÓN Y APROBACIÓN EN LA RECEPCIÓN
➔ PROCEDENCIA
➔ EQUIPAMIENTOS Y RECIPIENTES APTOS.
➔ REMOCIÓN DE MATERIAS PRIMAS INADECUADAS
➔ PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN
➔ ALMACENAMIENTO



● Emplazamiento

● Vías de tránsito interno

● Planos aprobados por autoridades correspondientes

○ Construcción sólida y sanitariamente adecuada

○ Disposición de espacios para el correcto funcionamiento 

de las operaciones, y evitar la contaminación cruzada

○ Adecuado diseño para limpieza y desinfección

ESTABLECIMIENTO 

Condiciones edilicias e Higiénico-sanitarias



ESTABLECIMIENTO 

Condiciones edilicias e Higiénico-sanitarias

● En zona de manipulación/elaboración:

○ Pisos: Resistentes al tránsito,impermeables, no

absorbentes, lavables, antideslizantes, sin grietas

○ Paredes: Construida y/o revestida por material no

absorbente, lavable, de color claro.

○ Aberturas: Que eviten acumulación de suciedad;

protección contra plagas

○ Estructuras y accesorios elevados: protección contra

contaminación



ESTABLECIMIENTO 

Condiciones edilicias e Higiénico-sanitarias

● Abastecimiento de agua: Control periódico de potabilidad en 
puntos de uso del agua.

● Efluentes y aguas residuales: Sistemas eficaces de evacuación 
de efluentes. En ciertos casos, se requiere un tratamiento 
previo de esos efluentes evacuados (lácteas, cárnicas)

● Vestuarios y cuartos de aseo: Ubicados estratégicamente, con 
elementos completos de higiene. Cartelería informativa 

● Estaciones para lavado de manos en zona de elaboración
● Iluminación 
● Ventilación Corriente de aire de zona limpia a zona sucia
● Desechos y materias no comestibles Devoluciones, no 

conformes ubicados separados e identificados



ESTABLECIMIENTO 

Condiciones edilicias e Higiénico-sanitarias

● Equipos y utensilios Materiales aptos, no absorbentes, 

resistentes a la corrosión y a las repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección. Superficies lisas.

● Programa de control de equipos que incluya calibración de 

instrumentos de medición. REGISTROS



PREDIO EXTERIOR



VESTUARIOS



CONDICIONES EDILICIAS



INSTALACIONES





EQUIPAMIENTO Y UTENSILIOS



P.O.E.S
Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento

Son los procedimientos que describen las tareas de saneamiento
diarios a utilizar antes, durante y después las actividades de
producción para prevenir la contaminación directa de los
productos o su alteración.

Tener:
➔Un plan escrito que describa los

procedimientos diarios
➔ Las medidas correctivas
➔ La frecuencia con que se

realizará.



Consiste en realizar tareas en forma racional, continua,
preventiva y organizada para brindar una mayor seguridad en
la inocuidad de los alimentos, mejorar la calidad de los
mismos, disminuir las pérdidas por productos alterados, y
lograr un sistema de registro del programa implementado
para mejorar de manera continua su gestión.

El MIP es un sistema 
proactivo que se 

adelanta a la 
incidencia del impacto 

de las plagas en los 
procesos productivos. 

M.I.P
Manejo Integrado de Plagas

•Ocasionan, transmiten o propagan 
enfermedades

•Compiten por alimentos y el agua.

•Dañan propiedades o bienes

•Resultan molestas y desagradables por su sola 
presencia

•Resultan peligrosas por su comportamiento.



1. Diagnóstico de las instalaciones e identificación 
de sectores de riesgo.

RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES,
VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE:

✓POSIBLE LUGARES DE ANIDAMIENTO

✓SITIOS DE ALIMENTACIÓN

✓PRESENCIA DE PLAGAS O INDICIOS DE
LAS PLAGAS

MANEJO DE PLAGAS



❖MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS
❖HIGIENE
❖MONITOREO 

El registro de estos equipos incluye:
• Identificación de los equipos.
• Fecha de instalación de los mismos.
• Frecuencia de monitoreo

2 . MANEJO NO QUÍMICO

MANEJO DE PLAGAS



3. MANEJO QUÍMICO - Aplicación de 
productos

Se debe contar con documentación en la que conste:
➢El listado de productos a utilizar con su correspondiente
memoria descriptiva.

➢El nombre comercial de cada producto utilizado.

➢El principio activo.

➢Certificados de habilitación Ministerio de Salud y SENASA.

➢La dosificación en que podrá ser utilizada.

➢La Hoja de Seguridad de cada producto (provistos por el
fabricante de los mismos).

➢Verificación: se realiza en el proceso de auditoría interna. En
caso de que el informe de auditoría lo indique, se realizara la
acción correctiva correspondiente. Son las acciones tendientes
a eliminar las no conformidades.



PERSONAL

● Usar cabello corto o recogido, uñas limpias y cortas
sin anillos pulseras y cadenas.

● NO toser, estornudar o hablar sobre los alimentos.
● NO fumar, comer, mascar chicle, beber o escupir en

las áreas de trabajo.
● NO manipular alimentos cuando padezca

enfermedades, heridas, resfríos, etc.
● Carnet sanitario
● LAVADO CORRECTO DE MANOS

HIGIENE PERSONAL Y HÁBITOS DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS.



VESTIMENTA

• El personal debe cambiar su ropa de calle 
por la de trabajo (Uniforme) para evitar 
posibles contaminaciones cruzadas.

• El uniforme debe encontrarse en perfecto 
estado de higiene y debe ser de uso exclusivo 
para el desarrollo de la actividad. 

• El uso correcto de barbijo y de cofia. 



EL CORRECTO 
LAVADO DE MANOS



GUANTES

Si son necesarios, puede 
permitirse el uso de guantes, 
siempre que estén intactos y 

limpios. 
Los guantes deben ser de material 
impermeable y apropiado para la 

tarea que se realiza. 

EL USO DE GUANTES NO EXIME 

DEL LAVADO DE MANOS.



Evaluación del desempeño del  personal

✓ Plan de capacitación
✓ Supervisión directa de las prácticas y operaciones
✓ Monitoreo de registros 
✓ Auditorías internas

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

¡REGISTRAR 
CAPACITACIONES!



HIGIENE EN LA ELABORACIÓN

¡Una sola bacteria puede 

producir 16 millones de 

bacterias en sólo 8 horas!

● Requisitos aplicables a la materia prima

Gestión de proveedores

Inspección de MP antes de su empleo

Almacenamiento apropiado

● Prevención de contaminación cruzada directa y/o
indirecta

● Utilización de agua, hielo y vapor de agua potable
(ANALISIS FQ y MICROBIOLÓGICO)

● Elaboración
Supervisión por dirección técnica si

corresponde
Métodos de conservación y control

● Envasado: Utilizando material apropiado; inspección
antes de su uso.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
DEBE IMPEDIRSE LA CONTAMINACIÓN, Y/O PROLIFERACIÓN DE
MICROORGANISMOS, Y PROTEGERSE CONTRA LA ALTERACIÓN DEL
PRODUCTO O LOS DAÑOS AL RECIPIENTE O ENVASES, TANTO EN MATERIAS
PRIMAS COMO EN PRODUCTOS TERMINADOS.

En ALMACENAMIENTO, procurar inspección periódica de productos
terminados, a fin de corroborar la inocuidad y el cumplimiento de las
especificaciones de los mismos.
Para los alimentos que requieran refrigeración/congelación, se controlarán
las temperaturas.



El TRANSPORTE en el que se trasladan las materias primas y los productos 
terminados, debe cumplir: 

▪ Habilitación para el transporte de sustancias alimenticias y que se 
utilicen únicamente para este fin. 
▪ El interior del vehículo de carga debe estar limpio, desinfectado y seco.  
▪ Procurar que no accedan en ningún momento roedores, insectos u 
otras plagas . 
▪ Cerciorarse que durante el traslado se tomen los recaudos necesarios 
para evitar la contaminación de los productos por los gases de 
combustión del vehículo que realiza el transporte.
▪ Asegurarse que durante todo el traslado se mantengan las puertas 
cerradas y la caja cubierta.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE





Clausuraron en Luque dos plantas lácteas

16 de mayo de 2018 Campo

Fue tras un operativo conjunto entre Provincia y Nación. En los establecimientos se 

decomisaron 1.198 hormas de queso elaboradas en precarias condiciones higiénicas 

y múltiples contravenciones a las normativas vigentes.

Se clausuraron dos plantas lácteas ubicadas en la zona rural de la localidad de Luque, 

departamento Río Segundo, por las precarias condiciones higiénicas en que elaboraban 

quesos y las múltiples contravenciones a normativas vigentes. Se decomisaron 1.198 

hormas que fueron luego trasladadas para enterramiento sanitario a la ciudad de Villa del 

Rosario. El operativo se desarrolló de manera conjunta entre los equipos de inspectores de 

los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, 

con sus pares de Agroindustria de la Nación. También se contó con la colaboración de la 

Policía Federal. En ambos establecimientos, los agentes públicos pudieron constatar la 

falta de habilitación provincial, los rótulos apócrifos con los que se comercializaban estos 

productos y las numerosas contravenciones a la ley de Fiscalización Lechera (N°8.095).

“No tenían registros de recepción de materia prima, ni análisis físico químicos y 

microbiológicos del agua que utilizaban; su rotulación era falsa y hasta encontramos 

presencia de insectos en las tinas de salado”, detalló el director general de Fiscalización y 

Control de Córdoba, Martín Gutiérrez.      

Además, la elaboración informal de estos quesos destinados a consumo humano se 

desarrollaba en precarias condiciones de higiene, que ponían en serio riesgo la 

salud de la población.



¿ Cómo debo trabajar ?



IMPORTANCIA
•MOTOR DE LA MEJORA CONTINÚA
•CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES
•EVALUAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS

METODOLOGÍA
•CHECKLIST
•EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
•ELABORACIÓN DE UN INFORME.

“Auditoría es un examen sistemático e independiente para determinar 
que las actividades y sus resultados estén de acuerdo con los objetivos 
planeados”. (Codex Alimentarius)

AUDITORÍA INTERNA



“Es conveniente que el establecimiento 
instrumente los controles de laboratorio, con 

metodología analítica reconocida, que considere 
necesario, a los efectos de asegurar alimentos  

aptos para el consumo”

CONTROL DE ALIMENTOS



▪ La documentación es un registro de todas las actividades
relacionadas a las BPM y deja evidencia de lo que está
sucediendo actualmente durante esas actividades.

▪ Una buena documentación significa que sus
procedimientos están bajo control y que Ud. Está
dispuesto a mostrarlos.

“SI NO ESTA DOCUMENTADO, NO ESTÁ HECHO”

PERMITE:
✓DECIR LO QUE UNO HACE
✓HACER LO QUE UNO DICE
✓DEMOSTRARLO

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS



La trazabilidad es un sistema de gestión documental que

permite seguir la pista, conocer la historia o localizar los

productos de la empresa de forma ágil rápida, eficaz y sin errores

a través de todas las etapas de producción, transformación y

distribución.

TRAZABILIDAD



Av. General Paz 70 - 4° piso
0351-4266400

proteccionalimentos@cba.gov.ar
@direccionalimentoscba

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


