
RESOLUCIÓN GERENCIAL
N° 169-2016-MPA/GM

Arequipa, 11 de Marzo, 2016
DE AREQUIPA

VISTO: El Informe N° 253-2016-MPA/GPPR de la Gerencia de
Planificación, Presupuesto y Racionalización, a través del cual remite (2) Manuales de Buenas Prácticas
del Almacén de Alimentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (BPAL) y (PHS), para su
aprobación, y el Informe N° 019-2016-MPA/SGR.jcv de la Sub Gerencia de Racionalización, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Arequipa, de acuerdo al
artículo 194 de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo I y II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, es una entidad de Derecho Público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el artículo 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades,
dispone que la Administración está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, cuyas
funciones especificas se encuentran debidamente establecidas en el Manual de Organización y
Funciones de la Municipalidad;

Que, con Informe Nro. 00037-2015-MPA/GPPR-SGR, la Sub
Gerencia de Racionalización, se remite (2) Manuales de Buenas Prácticas del Almacén de Alimentos de
la Municipalidad Provincial de Arequipa (BPAL) y (PHS), habiéndose realizado la revisión y análisis se
procedió a realizar las correcciones del caso concluyéndose la aprobación mediante Resolución
Gerencial;

Que, con Informe Nro. 253-2016-MPA/GPPR la Gerencia de
Planificación, Presupuesto y Racionalización, señala la factibilidad de aprobar el (2) Manuales de Buenas
Prácticas del Almacén de Alimentos (BPAL) Y (PHS);

Que, de conformidad a la Directiva Nro. 001-2012-MPA/GPPR-
SGR, según el punto Nro. 6, Disposiciones Especificas; Inciso 6.2: De la revisión y aprobación del Manual
de Procedimientos; numeral Nro. 6.2.2: "La aprobación del Manual de procedimientos estará supeditada al
Informe Técnico de la Sub Gerencia de Racionalización que lo elevará a la Gerencia Municipal para su
aprobación mediante Resolución Administrativa";

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR (2) Manuales de Buenas
Prácticas de Almacenamiento: "Buenas Prácticas de Almacenamiento- BPAL" y "Programa de Higiene y
Saneamiento-PHS" remitida por la Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a las respectivas Unidades
Orgánicas, cumplir con la implementación y ejecución de los presentes Manuales.

ARTICULO TERCERO.- DEROGAR o dejar sin efecto cualquier
disposición municipal que se oponga a los manuales objeto de aprobación.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA.

fe) Gerente Municipal
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Y SANEAMIENTO" - PHS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS

INTRODUCCIÓN

El Almacenamiento de los productos alimenticios que recibe la Municipalidad Provincial de Arequipa, por
programas sociales de nivel nacional, es un proceso muy importante, que garantiza la conservación de
calidad del mismo, cuyo proceso se basa en la implementación de los programas de Saneamiento
Básico, que permiten que los productos cumplan con los requerimientos exigidos por la normatividad
vigente y los usuarios y/o consumidores; garantizando la conservación de alimentos que no generen
factores de riesgo para la salud de las personas.

El almacenamiento es, por tanto, una de las fases más críticas en la distribución de productos
alimenticios, puesto que los alimentos tienen una tendencia natural a alterarse. Con el almacenamiento
se pretende minimizar la multiplicación de patógenos para preservar la calidad del alimento y su vida útil;
teniendo en cuenta que un mal almacenamiento impacta en la calidad final y en la seguridad y salud de
los consumidores.

En tal sentido para disminuir los riesgos de contaminación en el almacenamiento de los productos
alimenticios, el Almacén de la Municipalidad Provincial de Arequipa ha establecido procedimientos y
técnicas de limpieza, desinfección y saneamiento, basados en las Buenas Prácticas de Hig'ene y
Saneamiento; entregando así las herramientas básicas para mantener la inocuidad de las instalaciones,
equipos y utensilios, estandarizar procesos, identificar plagas y manejar los desechos.

En consecuencia, los PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE - PGH, que comprende el PROGRAMA
DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO - BPAL y el PROGRAMA DE HIGIENE Y
SANEAMIENTO - PHS, sujeto a lo establecido en el Numeral 7.3 de la Norma Técnica Sanitaria -
NTS N° 114-MINSA/DIGESA-V.01, aprobado con Resolución Ministerial N° 066-2015-MINSA
publicada el 09-02-2015; considera llevar los registros escritos de información que demuestre
dicha aplicación; bajo responsabilidad del Almacén de Alimentos de Sub Gerencia de Programas
Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social; donde el mínimo de registros que
se debe llevar son los siguientes:

a) Las condiciones de almacenamiento de los alimentos que requiere indicaciones controladas como
temperatura, humedad y otras.

b) La aplicación de los programas de prevención y control de roedores.
c) La aplicación de los programas de limpieza y desinfección de almacenes y cámaras.
d) El mantenimiento de equipos de refrigeración y congelación.
e) Los controles médicos del personal.
f) Las capacitaciones del personal.
g) La información que facilite la rastreabilidad de los productos.
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1.- FINALIDAD.-

Preservar en buen estado los alimentos y productos almacenados; disminuyendo los riesgos de
contaminación; estableciendo procedimientos y técnicas de limpieza, desinfección y saneamiento,
basados en las Buenas Prácticas de Higiene y Saneamiento; entregando así las herramientas
básicas para mantener la inocuidad de las instalaciones, equipos y utensilios, estandarizar
procesos, identificar plagas y manejar los desechos;

2.- OBJETIVO GENERAL.-
Asegurar las condiciones higiénicas y de saneamiento de todos los elementos que intervienen en el
proceso de almacenamiento, mediante lineamientos establecidos en los procedimientos de limpieza
y desinfección, que permitan minimizar la contaminación de los productos, causados por
microorganismos patógenos, insectos, roedores, productos químicos u otros objetos.

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.-
• Minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos, llevando a cabo estos procedimientos.
• Desarrollar e ímplementar políticas de higiene y desinfección del personal.
• Desarrollar e Ímplementar un programa de limpieza, desinfección y mantenimiento de equipos,

utensilios e instalaciones (normas, políticas, procedimientos) acorde a las necesidades del
almacén.

• Documentar procedimientos, manuales, reportes de control.
• Desarrollar programas de salud ocupacional tales como protección personal, examen de salud,

dotación de indumentaria, control de plagas, pruebas microbiológicas, etc.
• Capacitar y concientizar a todo el personal en Prácticas de higiene y saneamiento.
• ímplementar un programa de monitoreo de los PHS.

4.- BASE LEGAL-
• Ley N° 26842, Ley General de Salud.
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Art. 84° Numeral 1.4.
• Código de Buenas Prácticas de Manufactura de la Food and Drug Administration (FDA);
• Codex Alimentarius, Volumen 1-1991. Código Internacional Recomendado de Principios

Generales de Higiene de los Alimentos.
• Decreto Supremo N° 007-98-SA, (25-07-1998) Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario

de Alimentos y Bebidas, establece que "Para el Control de la calidad sanitaria e inocuidad de los
alimentos y bebidas, en todo establecimiento de fabricación, elaboración fraccionamiento y
almacenamiento de alimentos y bebidas destinados al consumo humano, se deben aplicar los
principios generales de Higiene del Codex Alimentarius.

• Decreto Legislativo N°1062, (28-06-2008), aprueba ley de Inocuidad de los alimentos.
• Decreto Supremo N°034-2008-AG. (07-12-2008) aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

N°1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos.
• Decreto Supremo N° 004-2014-SA. (30-03-2014), modifica del Art. 58° del Reglamento sobre

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado con D.S N° 007-98-SA.
• Resolución Ministerial N°066-2015/MINSA, (09-02-2015), aprueba la Norma Técnica Sanitaria -

NTS N° 114-2015-MINSA/DIGESA-V.01, "Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos
Terminados Destinados al Consumo Humano".
Resolución Presidencial N° 355-1999-PRONAA/P (25-06-1999), que aprueba la Directiva N° 010-
99-GOPE-RPONAA, "Normas y Procedimientos para el Manejo y Conservación de Productos
Almacenados".
Resolución Gerencia! N° 660-2010-MPA/GM (18-10-2010), que aprueba la Directiva N° 005-
2010-MPA/GPPR/SGR, "Normas Complementarias para la Administración del Aímacén de
Alimentos de Programas Alimentarios y Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de
Arequipa"
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5.- ALCANCE.-
El presente Manual se aplica a las actividades que se desarrolla en todas las instalaciones del
Almacén dé Alimentos ubicado en Urb. Las Orquídeas C-14, Cercado - Arequipa, por el personal
que labora en la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

6.- FUNCIONARIO MUNICIPAL RESPONSABLE -
Para el cumplimiento del presente Manual, se establece que la Gerencia de Desarrollo Social y el
Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de
Arequipa, asuman funciones y responsabilidades compartidas, con el apoyo de las áreas
dependientes y la política Municipal y/o Nacional.

7.- CONCEPTO, ORIENTACIÓN Y PERFIL DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO.-
Consiste en el conjunto de procedimientos de limpieza y desinfección; aplicados a instalaciones,
ambientes, equipos, utensilios y superficies, con el propósito de eliminar materias objetables, así
como reducir considerablemente la carga microbiana y otros peligros que impliquen riesgo de
contaminación para los alimentos. Incluye contar con las medidas para su correcto saneamiento de
servicios básicos (agua, desagüe, residuos sólidos), así como para la prevención y control de
plagas. Incluye los ambientes donde se almacenan envases destinados a contener alimentos. Los
PHS se formulan en forma escrita, manteniendo los registros para su aplicación, seguimiento y
evaluación.
La higiene es una herramienta clave para asegurar la inocuidad de los productos que se manipulan
en los establecimientos que elaboran y almacenan alimentos e involucra una infinidad de prácticas
esenciales tales como la limpieza y desinfección de las superficies en contacto con los alimentos, la
higiene del personal y el manejo integrado de plagas, entre otras.
Una manera segura y eficiente de llevar a cabo un programa de higiene en un establecimiento es a
través de los Procedimientos de Higiene y Saneamiento (PHS) que, junto con las Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM), establecen las bases fundamentales para el aseguramiento de la inocuidad
de los alimentos que allí se almacenan.
En el presente documento se orienta el almacenamiento de alimentos de consumo humano, desde
la recepción de materia prima hasta la distribución al consumidor final, estableciendo las
condiciones de higiene necesarias para el almacenamiento, que garanticen alimentos inocuos y
aptos para el consumo.
El perfil de este Manual se ciñe a las disposiciones y requisitos establecidos en el D.S.N0 007-98-SA
y sus modificaciones del "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas";
y desarrolla las Operaciones Estándar de Higiene, siguientes:

7.1.- Mantenimiento General.

7.2.- Substancias usadas en la limpieza y Sanitización.

7.3.- Control de Plagas.

7.4.- Saneamiento de Superficies que entran en contacto con los alimentos.

7.5.- Almacenaje y manipulación de equipos y utensilios portátiles limpios.

7.6.- Abastecimiento de agua.

7.7.- Instalaciones sanitarias.

7.8.- Instalaciones de lavado de Manos.

DEFINICIONES:
Para los fines del presente Manual, las siguientes expresiones tienen el significado que se indica
continuación:
8.1.- Agua potable: Agua que ha sido sometida a un proceso de tratamiento y no cuenta con

microorganismos dañinos para la salud.
Cloro: Es uno de los desinfectantes más usados eficaces y más utilizados. Se presenta en
varias formas, como por ejemplo: las Soluciones de hipoclorito sódico, las cloraminas y otros
compuestos orgánicos que contienen cloro.
Cloración: Adición de cloro al agua.
Cloro libre: Forma de cloro que existe en el agua como ácido hipocloroso o iones hipoclorito
que es bactericida.

8.2.-
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8.5.- Cloro residual: Cantidad de cloro que queda en el agua después de un período de contacto
específico.

8.6.- Contaminante - Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras sustancias no
añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la
aptitud de los alimentos

8.7.- Contaminación - La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el
medio ambiente alimentario

8.8.- Demanda de cloro: Dosis de cloro usado por el agua y debe ser conocido antes de aplicarlo.
8.9.- Desinfección - La reducción del número de microorganismos presentes en el medio

ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos, a un nivel que no comprometa
la inocuidad la aptitud del alimento.

8.10.- Instalación: Recinto provisto de los medios necesarios para llevar a cabo una actividad
determinada. Cualquier edificio o zona en que se manipulan alimentos, y sus inmediaciones,
que se encuentren bajo el control de una misma dirección.

8.11.-Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurarla
inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la producción de productos
cocidos

8.12.- Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño al
consumidor, cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.

8.13.- Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias
objetables.

8.14.- Manipulador de alimentos: Toda persona que manipule directamente alimentos envasados
o no envasados, equipo y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en
contacto con los alimentos y que se espera, por tanto, cumpla con los requerimientos de
higiene de los alimentos.

8.15.- Peligro: Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en
que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud.

8.16.- Ppm: Partes por millón de un determinado compuesto.
8.17.- Plagas: Los animales capaces de contaminar directa o indirectamente los alimentos.

9.- CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.-

9.1.- OBJETO.- El Almacén de la Municipalidad Provincial de Arequipa está dedicado al
almacenamiento de alimentos de consumo humano procurando garantizar el almacenamiento
y distribución de productos inocuos, que aseguren la calidad y potencial nutricional de los
mismos y satisfagan las expectativas de sus beneficiarios.

9.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS.- El almacén previene en todo momento acciones de inocuidad de
los alimentos, identifica los posibles focos de riesgo elevado de contaminación y adopta
medidas específicas para reducir al mínimo dicho riesgo, y programa acciones como:
• Controlar la contaminación procedente del aire, suelo o cualquier otro agente que pueda

influir en el almacenamiento de los alimentos.
• Proteger los alimentos de cualquier tipo de contaminación cruzada.
• En particular, hay que tener cuidado en tratar los desechos y almacenar las sustancias

nocivas de manera apropiada.

9.3.- SEDE, ORGANIZACIÓN INTERNA e INFRAESTRUCTURA.- El Almacén de Alimentos es un
estamento dentro de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, tiene un solo nivel y está situado en la Urbanización
Las Orquídeas C-14 del Cercado Arequipa.

El Almacén, tiene los siguientes compartimientos:
9.3.1.- Área de Ingreso y Estacionamiento para vehículos de carga y descarga.
9.3.2.- Área para almacenamiento de Producto Terminado. Área para almacenamiento de

Empaques.
9.3.3.- Área de Control de Calidad.
9.3.4.- Área de Pesado y Envasado.
9.3.5.- Área para almacenamiento de productos químicos e implementos de limpieza.
9.3.6.- Vestuarios.
9.3.7.- Servicios Higiénicos.
9.3.8.- Área de Recepción de productos alimenticios.
9.3.9.- Oficinas Administrativas.
9.3.10.- Procedimientos y Zonas de Trabajo del Almacén.
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La Organización interna de zonas y actividades.- cubre los siguientes procedimientos y zonas
de trabajo, que comprende el Programa de Higiene y Saneamiento:

a) ESTABLECIMIENTOS

a.L- Instalaciones - Diseño -
Construcción

3.2.- Zonas de manipulación
de alimentos

a. 3.- Vestuarios

a.4.- Abastecimiento de agua

a.5.- Equipos

b) LIMPIEZA y
DESINFECCIÓN

b.1.- Productos

b.2.- Precauciones

b.3.- Aseo del personal

b.4.- Higiene durante las
actividades de
almacenamiento

b.5.- Prevención de la
contaminación

b.6.- Empleo del agua
b.7.- Operaciones de

elaborado y envasado.

c) DIRECCIÓN y
SUPERVISIÓN

c.1.- Juzgar los posibles
riesgos

c.2.- Vigilancia y
supervisión eficaz

c.3.- Documentación
c.4.- Requisitos de

elaboración,
producción y
distribución

d) ALMACENAMIENTO
y TRANSPORTE

d.1.- Impedir contaminación
y proliferación de
microorganismos

d.2.- Vehículos autorizados
con temperatura
adecuada

9.4.- COMPETENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.- La Gerencia de
Desarrollo Social, a través de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche,
es el Jefe Inmediato superior con responsabilidad funcional en el Local Físico del Almacén de
Alimentos y tiene las siguientes atribuciones y funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones nacionales y municipales, en materia de

Buenas Prácticas de Higiene y Saneamiento del Almacén de Alimentos;
b) Coordinar y Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos del almacén,

requiriendo la atención y apoyo respectivo de la Gerencia de Administración Financiera a
través de Sub-Gerencia de Logística; quienes asumen responsabilidad jerárquica (lineal
en temas afines de mantenimiento, seguridad y equipamientos requerido para
funcionamiento del Almacén de Alimentos);

c) Implementar lineamientos y acciones correctivas en coordinación con el Responsable del
Almacén de Alimentos;

d) Recibir, calificar y dar trámite a los partes, procedimientos, registros, inventarios e
informes del Responsable del Almacén de Alimentos;

e) Convoca al Personal Especializado de la Sub-Gerencia de Saneamiento-Salubridad-
Salud (Biólogo) para atender los requerimientos internos y/o constatar las intervenciones
de supervisión externa e interna de autoridades competentes en los Programas de Higiene
y Saneamiento -PHS;

f) Proporciona y/o gestiona los recursos necesarios para implantar y mantener vigente los
Procedimientos de Higiene y Saneamiento;

g) Monitorear e inspeccionar los Programas de Higiene y Saneamiento -PHS; y Supervisar
las labores del Responsable del Almacén de Alimentos;

h) Verificar la documentación y registros del programa y realizar la auto inspección del
almacén;

i) Absuelve consultas y responde a las intervenciones de la autoridad competente;

COMPETENCIAS DEL ALMACÉN CENTRAL.- El Almacén Central en corresponsabilidad
con el Almacén de Alimentos, tiene las siguientes atribuciones y funciones:
a) Elaborar, verificar y firmar los partes, procedimientos, registros, inventarios e informes de

ingreso de bienes y productos alimentarios del Almacén.
b) Proteger y controlar las existencias alimentarias.
c) Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos del almacén.
d) Efectuar y suscribir la conformidad del despacho de bienes alimentarios.
e) Coordinar con el Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, la oportuna

reposición del stock.
f) Organizar y asegurar que todo el personal practique los procedimientos de Higiene y

Saneamiento estipulados y velar por el funcionamiento de todo el almacén.
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9.6.-

g) Implementar lincamientos y acciones correctivas en coordinación con la Sub Gerencia de
Programas Alimentarios y Vaso de Leche.

h) Efectuar y verificar los Programas de Higiene y Saneamiento - PHS.
i) Elaborar la documentación y registros del programa y realizar la auto inspección del

almacén.
j) Elaborar y firmar los reportes de movimiento de bienes alimentarios,
k) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Municipalidad y/o autoridad

competente, sobre el manejo de almacenes de productos alimentarios.

PRE REQUISITOS PARA EL CARGO DEL RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE
ALIMENTOS.- Para asignar funciones del Cargo al Responsable del Almacén de Alimentos,
se debe tener en cuenta los pre requisitos de Especialidad Profesional y experiencia laboral
siguientes:

• Profesional titulado y habilitado en especialidades de rango Universitario de
Ingeniería Alimentaria y/o Pesquera; Cs de la Nutrición u otros afines.

• Experiencia Laboral no menor de 3 años, en el Desempeño del Cargo y/o otros
afines al Almacén de Alimentos.

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 9 -54



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "PROGRAMA DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO" - PHS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS

10.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.-
Una descripción funcional de los productos almacenados desarrolla contenidos que permita la
evaluación sistemática de los riesgos asociados a los alimentos. Este Programa está diseñado para
el almacenamiento de los siguientes productos:

N°

01

02

03
04
05

PRODUCTO

Arroz Pilado

Fréjol

Lenteja
Pallar
Alverja

N°

06

07

08
09
10

PRODUCTO

Azúcar

Leche Evaporada Entera

Enriquecido Lácteo
Hojuelas de Cereales
Aceite Vegetal

N°

11

12

13
14

PRODUCTO

Harinas
Conservas de pescado
(caballa, anchoveta, otros)
Seco Salado (pescado)
Maíz

10.1. USOS:
Los Consumidores potenciales son personas de cualquier edad desde los 01 años de edad y
que se ven favorecidos por los Programas Sociales de la Municipalidad.

10.2. DIAGRAMA DE FLUJO

Diagrama de Flujo del Almacenamiento de Productos

Recepción de Productos

Control de calidad

Almacenamiento temporal

Fraccionamiento

li
Empacado de granos

Distribución y Transporte

Recepción de Material de

Envase y Empaque

10.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

N°
01

02

03

04

PROCESO
Recepción de Productos
Recepción y Almacenamiento
Empaques
Control de Calidad de los
productos
Almacenamiento temporal;

N°
05

06

07

PROCESO
Distribución y Transporte
Fraccionamiento de granos de cereales y
menestras en presentaciones menores;

Empacado de granos;
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11.-DESARROLLO TEÓRICO: CONDICIONES SANITARIAS Y MARCO REFERENCIAL PARA LA
APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO.-

Los Procedimientos de Higiene y Saneamiento establecidos para el Control Sanitario de los
Alimentos destinados al Consumo Humano son considerados parte fundamental de las operaciones
que se realizan en el Almacén de la Municipalidad Provincial de Arequipa y son determinantes en la
seguridad e inocuidad de los mismos.
El personal debe vigilar los procedimientos de control sanitario usados durante el almacenamiento
de los productos, para garantizar que estos sean repartidos de manera inocua, esto incluye los
procedimientos de monitoreo sanitario y los registros correspondientes.
Las condiciones sanitarias claves, que constituyen las guías de control de saneamiento, se
describen a continuación:

11.1.- SEGURIDAD DEL AGUA
El Almacén cuenta con un suministro de agua potable proveniente de la red pública,
suficiente para satisfacer las necesidades diarias durante el almacenamiento de los productos
y la limpieza de las instalaciones y el personal, que cumple los requisitos de calidad
establecidos en el Decreto Supremo N° 031-2010-SA "Reglamento de la Calidad del Agua
para Consumo Humano", agua que es utilizada para las operaciones de limpieza y
desinfección de la infraestructura del establecimiento.
El agua que se utiliza tanto para la limpieza de áreas de procesamiento, utensilios y
maquinaria; así como para la higiene del personal tendrá la calidad sanitaria adecuada (0.5 -
1.0 ppm. de cloro libre residual).
El suministro de agua debe ser suficiente para las operaciones a llevarse a cabo con una
presión que satisfaga los requerimientos de limpieza y desinfección en todas las actividades
relacionadas con el almacenamiento de los productos; así como para las actividades del
personal.
El agua debe estar libre de agentes corrosivos y sedimentos, debe ser incolora (libre de sales
de calcio y magnesio). Se realizará anualmente análisis físico químico y microbiológico del
agua.

11.2.- CONDICIONES Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES QUE ENTRAN EN CONTACTO CON
LOS ALIMENTOS
Todos los utensilios y equipos usados en el almacenamiento o transporte de los productos
deben ser limpiados y desinfectados después de su uso.
La superficie en contacto con los alimentos en el almacenamiento de éstos, pueden incluir
equipos y utensilios; así como, la ropa y las manos de los trabajadores. Esta es una
preocupación muy integral porque la contaminación potencial de los alimentos puede venir
por numerosas vías directas o indirectas, las que no siempre son obvias durante la operación
de almacenamiento.
Se deben limpiar y desinfectar profundamente al final del día los equipos, utensilios y todas
las superficies que entran en contacto con el alimento, después de que las operaciones de
almacenamiento de los productos han terminado y antes de comenzar una nueva operación
de almacenamiento.

Pautas a seguir para la operación de limpieza y desinfección:
11.2.1) Desmontar los equipos que lo requieran para exponer las superficies a limpiar.

Proteger del agua los equipos delicados.
11.2.2) Limpiar con chorro de agua, utilizando cepillos, esponjas, rascadores con el fin de

eliminarlos restos de alimentos de los equipos y utensilios.
11.2.3) Aplicar el producto de limpieza (detergente) y agua a presión y pasar la esponja

donde sea necesario.
11.2.4) Enjuagar a fondo con agua hasta eliminar totalmente el agente de limpieza porque

si quedaran residuos del mismo, éstos inhibirían la acción del desinfectante que se
debe aplicar posteriormente.

11.2.5) Control de la limpieza.
11.2.6) Desinfección con agentes químicos.
11.2.7) Eliminar el desinfectante con agua (en aquellas superficies que entran en contacto

directo con el alimento) después del tiempo de contacto adecuado.
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11.2.8) Después del enjuagado final, se arman los equipos.
11.2.9) Control de la limpieza y desinfección.
11.2.10) Desinfectar antes de comenzar las operaciones del día. (Por ej. con bajas

concentraciones de cloro).

Las operaciones de limpieza y desinfección deben estar documentadas, especificando tanto
los procedimientos a seguir como los controles seguidos. La limpieza y desinfección incluye
típicamente CINCO PASOS:

11.2.11) Limpieza en seco es sencilla, se limpia las partículas alimenticias pegadas a los
equipos y la suciedad de las superficies.

11.2.12) El primer enjuague se usa agua para remover las partículas pequeñas pasadas
por alto en el paso de limpiado en seco y luego se prepara el detergente para lavar
las superficies.

11.2.13) Aplicación de detergente, los detergentes ayudan a la remoción de partículas y
reducen el tiempo de limpiado y el consumo de agua. Para cualquier detergente, la
eficacia del limpiado dependerá de varios factores básicos: El tiempo de contacto, la
temperatura, la destrucción física del residuo y la composición química del agua.

11.2.14) Enjuague final, el agua se usa para eliminar el detergente y aflojar los residuos de
las superficies. Este proceso prepara las superficies limpiadas para la desinfección.
Todo el detergente debe eliminarse para que el agente desinfectante sea eficaz.

11.2.15) Desinfección, después que se limpien las superficies en contacto con los
alimentos, deben ser desinfectadas para eliminar o al menos reducir las bacterias
potencialmente perjudiciales.

11.3.- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA:
11.3.1.- Definición de Contaminación Cruzada.- Es la transferencia de contaminantes

biológicos o químicos a los productos alimenticios, provenientes de los
manipuladores de alimentos o del ambiente de los manipuladores de alimentos,
pasos de áreas sucias a áreas limpias

11.3.2.- Prevención de Contaminación Cruzada.- Se deberá prevenir la contaminación
cruzada proveniente de objetos "antihigiénicos" con los productos, el material de
empaque y otras superficies de contacto con éstos, incluidos los utensilios, guantes
vestimentas exteriores.

11.3.3.- Guía de Control.- El saneamiento de este tipo de contaminación, se relaciona con
las prácticas realizadas por el personal encargado de las actividades de
almacenamiento de los alimentos, con la finalidad de prevenir la contaminación de
los productos; la separación física de los productos y el diseño del almacén para
prevenir la contaminación y se centra en la contaminación cruzada de tipo
microbiano o bacteriano.

11.3.4.- El tipo de contaminación cruzada.- El tipo de contaminación, está implicada con
mayor frecuencia en las enfermedades transmitidas por los alimentos; ocurre
cuando las bacterias patógenas o los virus son transferidos a los alimentos listos
para el consumo.
Prácticas comunes diarias de saneamiento para prevenir la contaminación cruzada:
11.3.4.1.- La realización adecuada de la manipulación o las actividades de

almacenamiento de los productos.
11.3.4.2.- Fraccionamiento adecuado de los productos cuando se requiera.
11.3.4.3.- La separación o protección adecuada de los productos durante su

almacenamiento.
11.3.4.4.- Limpiar y desinfectar adecuadamente las áreas de manipulación de

alimentos y los equipos.
11.3.4.5.- Las prácticas de higiene y lavado de manos y ropas del personal.
11.3.4.6.- El transito o movimiento del personal en el almacén.

''- MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.- Las
instalaciones de lavado de manos de los baños y los lavamanos ubicados en el almacén de
alimentos deben revisarse por lo menos una vez al día para asegurarse de que están limpios,
funcionando adecuadamente y que tengan los suministros necesarios, incluidos el agua, el
jabón, las toallas de papel desechables, secadores y un receptáculo de basura.
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Más de un control diario puede requerirse para ciertas operaciones de alimentos. El tipo y la
frecuencia de los controles periódicos dependerán del producto alimenticio y de los métodos
desprocesamiento (fraccionamiento) y almacenamiento. Por ejemplo el registro diario de
control de saneamiento incluye controles para la concentración correcta del desinfectante en
las estaciones de desinfección de manos o lavatorios de inmersión utilizados por los
manipuladores de alimentos.

Controles similares para la condición y la funcionalidad de los retretes deben efectuarse por
lo menos una vez al día. Un control Pre-Operacional sería el mejor momento para comprobar
y asegurarse que los retretes están funcionando en forma adecuada para los empleados,
antes reiniciado el día de trabajo. Los retretes deben estar siempre funcionando bien y deben
de ser limpiados rutinariamente para evitar una contaminación seria.

Como parte de la lista de verificación diaria de los PHS, cada inodoro debe hacerse funcionar
y debe ser examinado para comprobar que funciona correctamente. Un flujo negativo o un
inodoro bloqueado pueden transmitir contaminación fecal a todo el almacén. Las condiciones
inadecuadas de éstos podrían contribuir a una posible contaminación cruzada para los
productos alimenticios.

Recomendaciones para el lavado y desinfección de lavamanos y los retretes:

01

02

03

Condiciones de las instalaciones de lavado
y desinfección de manos

Condiciones funcionales de los retretes

Reparar o renovar los suministros en los
inodoros y las estaciones del lavado de
manos.

04

05

Descartar y preparar nuevas soluciones de
desinfectante para manos si la
concentración es incorrecta
Reparar los inodoros que funcionan
indebidamente

Recomendaciones para las instalaciones de lavado de manos:
- Limpias en todo momento.
- Estratégicamente ubicadas.
- Exclusivas para el lavado de manos.
- Siempre con jabón líquido en el dispensador.
- Uso de toallas de papel desechables o aspersores de aire.
- Instalaciones adyacentes de desinfección.

11.5.-ROTULADO, ALMACENAMIENTO Y USO ADECUADO DE COMPUESTOS QUÍMICOS.-
Los productos químicos empleados en el almacén incluyen compuestos como los agentes de
limpieza, desinfectantes, los rodenticidas y los insecticidas. Sin ellos no puede operar el
establecimiento. Pero deben utilizarse con sensatez y cuidadosamente.
Deben emplearse según las instrucciones del fabricante, estar rotulados en forma adecuada y
ser almacenados de forma segura, de otra forma constituye un riesgo de contaminación de
los productos alimenticios que el establecimiento almacena. Deben respetarse todas las
regulaciones establecidas en relación con la aplicación, el uso o manipulación de estos
productos.

La etiqueta original del contenedor debe indicar:
> El nombré del compuesto o solución en el contenedor
> El nombre y dirección de los fabricantes o "elaborado para", "empacado para", o

"distribuido por" y la aprobación correspondiente.
> Las instrucciones para su uso adecuado.
> La etiqueta del envase de trabajo debe indicar: El nombre del compuesto o solución en el

contenedor y las instrucciones para su empleo adecuado.

^ .-\s productos químicos utilizados para los tratamientos de limpieza y desinfección; así como
los plaguicidas y rodenticidas deben almacenarse adecuadamente en un área de acceso
limitado, lejos de las áreas de almacenamiento o fraccionamiento de alimentos.
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Almacenamiento adecuado de los compuestos químicos:
> En áreas con acceso limitado.
> Mantenerlos lejos de los equipos, los utensilios u otros elementos que entran en contacto

con el alimento.

Los contenedores utilizados para almacenar los agentes de limpieza y desinfectantes no
deben ser contenedores alimentarios que podrían involuntariamente usarse para empacar un
producto alimenticio.

Uso Adecuado de los Compuestos químicos:
> Según las instrucciones del fabricante.
> El procedimiento no dará lugar a la adulteración de los productos.

El almacenamiento, uso y rotulado de los compuestos químicos tóxicos deben vigilarse con
adecuada frecuencia para asegurar que están en conformidad con esta condición y práctica
de saneamiento. Los manipuladores de alimentos deben estar continuamente conscientes del
uso de los compuestos tóxicos durante todo el día, desde el Pre Operacional, durante el
procesamiento (fraccionamiento cuando se requiera) y durante las actividades de
saneamiento.

Las correcciones a una actividad no satisfactoria que incluya los compuestos tóxicos deben
hacerse de manera oportuna para prevenir la contaminación potencial de los alimentos y las
superficies de contacto con el alimento.

La siguiente lista esboza algunas correcciones posibles de actividades inapropiadas:
> Trasladar los compuestos tóxicos incorrectamente almacenados al lugar adecuado de

almacenamiento.
> Devolver al proveedor los compuestos con rotulación inadecuada. El rotular nuevamente

los envases de trabajo que identifiquen incorrectamente los compuestos contenidos en
ellos.

> Destruir o descartar los contenedores de trabajo inapropiado o dañado.
> Evaluar el impacto del uso inadecuado de los compuestos tóxicos para ver si el alimento

ha sido o no contaminado.
> Reforzar la capacitación del personal manipulador de alimentos para corregir los

conceptos y acciones inapropiadas.

11.6.-SALUD DEL PERSONAL.-La salud y la higiene del personal son componentes importantes
de los PHS. Los microorganismos productores de enfermedades pueden ser diseminados por
personal descuidado que maneje productos alimenticios.

En algunos casos, el manipulador puede ser portador, lo que significa que la persona trasmite
la enfermedad sin presentar los síntomas. A menos que se practiquen buenos hábitos
higiénicos, los alimentos manejados por tal persona pueden a su vez, trasmitir la enfermedad
a consumidores insospechados.

Síntomas y condiciones comunes que deben considerarse en relación a la salud de los
manipuladores de alimentos son:
> Diarrea.
> Fiebre.
> Vomito.
> Ictericia (piel amarilla u ojos).
> Dolor de garganta con fiebre.
> Heridas abiertas o cortes de la piel.
> Forúnculos.
> Orina oscura.
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Dado que el estado de una persona puede cambiar literalmente de la noche a la mañana, es
importante vigilar la salud de los manipuladores de alimentos diariamente. Según se sugiere
anteriormente, es apropiado hacer esto antes de que el personal comience a trabajar. Por
consiguiente, este procedimiento de monitoreo es uno de aquellos que debe realizarse sobre
una base Pre operacional.

Correcciones
Si se determina que un manipulador tiene síntomas de una enfermedad o infecciones que
podrían contaminar los productos alimenticios, los supervisores deben:
> Reasignar y reubicar al empleado en un área de procesamiento no alimentario o enviarlo a

su casa hasta que la situación sanitaria dudosa haya cambiado o las pruebas hechas
sean negativas.

> Cuando hayan lesiones presentes, el manipulador debe ser reasignado a otra área,
enviado a casa o debe colocarse una cubierta protectora impermeable sobre las lesiones.

Vía de las enfermedades que se originan en el manipulador de alimentos
sinManipuladores de alimentos que trasmiten las enfermedades microbianas con o

síntomas de las heridas abiertas, cortes y forúnculos.
De las vías respiratorias: a través del estornudo.
Del tracto intestinal: a través de manos contaminadas con heces durante la preparación
de alimentos.

11.7.- CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES.- Cuando se discuten las plagas, muchas personas
visualizan a los roedores como los culpables primarios, pero en realidad las plagas
adoptan muchas formas en un establecimiento de preparación y almacenamiento de
alimentos. Esto incluye:
> Aves.
> Numerosas especies de insectos voladores y caminadores como las cucarachas, las

moscas, los gorgojos, las hormigas y las polillas.
> Perros, gatos y diversos roedores.

La repercusión de las plagas en la industria alimentaria es evaluada en términos monetarios
con pérdidas de miles de millones de dólares en todo el mundo.

La presencia de plagas en el almacén puede dar lugar a enfermedades en los consumidores
mediante la contaminación microbiana. Aunque las plagas no causen enfermedad, la
suciedad como partes de insectos, cabellos de roedores y excremento pueden afectar a los
consumidores cuando lo descubre en sus alimentos.

Los patógenos transmitidos por las plagas a través de los alimentos son:
> Las moscas y las cucarachas pueden trasmitir Salmonella sp. Staphylococcus sp. C.

perfringens, C. botulinun, Streptococcus sp. y otros.
> Los roedores son fuente de Salmonella sp. y parásitos.
> Las aves son huéspedes para una variedad de agentes patógenos como Salmonella sp. y

Listería sp.

Dentro de las instalaciones del almacén queda prohibida la presencia de cualquier tipo de
animal que pueda representar un riesgo a la segundad e inocuidad de los alimentos.
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DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA

OBJETIVO.
Definir las actividades a seguir para mantener la calidad del agua con la que cuenta el almacén.

ALCANCE.
El presente procedimiento se aplica al abastecimiento de agua en todo el almacén (Agua de
suministro público).

RESPONSABILIDADES.
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

MATERIALES.
> Kit para evaluar el Cloro Libre Residual
> Cloro y detergente

PROCEDIMIENTO:
• El almacén cuenta con suministro de agua potable proveniente de la red pública, suficiente para

satisfacer las necesidades diarias de producción y limpieza.
• El agua que se utiliza en el almacén es potable y con la calidad sanitaria adecuada (0.5 - 1.0

ppm.de cloro libre residual). Verificar cada día, el nivel de cloro libre residual y registrar el
resultado del REGISTRO PHS-001: CONTROL DE CLORO LIBRE RESIDUAL.
- Para la toma de muestra, abrir la llave del grifo y dejar que caiga agua durante 2 minutos,

posteriormente se toma a la muestra directamente en un recipiente plástico.
- Se abre el kit; que contiene dos viales, medidor de cloro de escala coloreada, sobres de

reactivo revelador.
- Se toma uno de los viales y se le incorpora 5 mi del agua bajo análisis,
- Se abre el sobre que contiene el reactivo revelador y se incorpora directamente al vial con la

muestra de agua.
- Una vez se ha agregado el reactivo revelador se agita.
- Se realiza la lectura por comparación con los valores indicados en la escala colorimétrica.

• El suministro de agua deberá ser suficiente para las operaciones a llevarse a cabo con una
presión que satisfaga los requerimientos de limpieza y desinfección en todo el proceso de
producción (fraccionamiento) y almacenamiento; así como para los requerimientos del personal.

• Se realizarán anualmente análisis físico químico (Sólidos totales disueltos, dureza, calcio,
magnesio, plomo, color, turbiedad, pH) y microbiológico (Recuento total de bacterias, Coliformes
totales, Coliformes fecales, Escherichia Coli, patógenos) de agua y se registrarán los resultados
en el REGISTRO PHS-002: CONTROL FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA.

• El agua deberá:
- Estar exenta de sustancias y microorganismos que sean peligrosos para los consumidores.
- Estar exenta de sustancias que le comuniquen sensaciones sensoriales desagradables para el

consumo (color, turbiedad, olor, sabor).
- El agua debe estar libre de agentes corrosivos y sedimentos, ser incolora (libre de sales de

calcio y magnesio).
• No se permitirá estancamientos de agua dentro del área del almacén.

ACCIÓN CORRECTIVA:
i. Si el nivel de cloro libre residual se encuentra por debajo de los límites establecidos se procederá a
i suministrar Hipoclorito de sodio al tanque de agua hasta llegar al rango óptimo (0.5 - 1.1), se

registrará este hecho en el REGISTRO PHS-001: CONTROL DE CLORO LIBRE RESIDUAL.

REGISTROS:
EGISTRO PHS-001: CONTROL DE CLORO LIBRE RESIDUAL

GISTRO PHS-002: CONTROL FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DEL AGUA.
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2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

OBJETIVO:
Mantener las diferentes áreas del almacén en condiciones de limpieza y desinfección adecuadas.

ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica a todas las superficies de la infraestructura del almacén.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:
Semanal: Limpieza y Desinfección de paredes, puertas y pisos.

MATERIALES:
> Escoba de cerdas gruesas (plástico).
> Recogedor.
> Balde.
> Detergente.
> Desinfectante para pisos y paredes según cuadro 01.
> Limpiador de ventanas de plástico con jebe.
> Paños para desinfectante de paredes (sintéticos/ descartables).
> Trapeador (tipo mocho).
> Guantes.

CUADRO 01 - SUSTANCIAS QUÍMICAS, CONCENTRACIONES, USO Y FRECUENCIA

Actividad
Limpieza y desinfección de

paredes, puertas, pisos,
lavabos, lavamanos, SSHH,

vestidores
Limpieza y desinfección de

equipos

Limpieza y desinfección de
utensilios

Higiene y desinfección de
manos en manipuladores de

alimentos
\a química

Detergente

Desinfectante:

Hipoclorito de Sodio

Detergente

Desinfectante:

Hipoclorito de Sodio

Detergente

Desinfectante:

Hipoclorito de Sodio

Jabón

Desinfectante:

Alcohol

Concentración

--

200 mi. x 4 L. de agua

--

4 mi. x 1 L. de agua

-

4 mi. x 1 L. de agua

-

Alcohol al 70%

Uso
Limpieza

Desinfección

Limpieza

Desinfección

Limpieza

Desinfección

Limpieza

Desinfección

Frecuencia

Semanal

Semanal

Según su uso

Según su uso

Según su uso

Según su uso

Diaria

Diaria, cada vez que

sea necesario

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 17-54



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "PROGRAMA DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO" - PHS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS

PRÁCTICAS GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
a. Las superficies de las áreas de trabajo se limpiarán y desinfectarán semanalmente, tomando las

precauciones adecuadas para que los detergentes y desinfectantes utilizados no contaminen los
alimentos.

b. Durante las actividades de fraccionamiento y almacenamiento se recogerán los residuos de los
alimentos u otros desperdicios accidentales que se hayan producido.

c. Inmediatamente después de terminar la jornada de trabajo o cuantas veces sea necesario, los
pisos se limpiarán minuciosamente, incluidos los desagües, las estructuras auxiliares y las
paredes de la zona de manipulación de alimentos.

d. Los vestuarios y SSHH se mantendrán limpios en todo momento.
e. Existirá en el almacén áreas o compartimientos para el almacenamiento de los implementos de

aseo y sustancias utilizadas para la limpieza, tales como escobas, esponjas, detergentes, etc.,
los cuales siempre se mantendrán limpios y almacenados en forma que no contaminen los
alimentos, utensilios, equipos utilizados en el almacenamiento o la vestimenta de los
manipuladores.

f. Después de realizada la limpieza, en el proceso de secado de superficies se utilizarán materiales
absorbentes cuando sea necesario.

PROCEDIMIENTO:

A. LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES, VENTANAS Y PUERTAS
Cubrir todos los equipos eléctricos, motores y toma corrientes, con plástico en las áreas que se
requiera.

Limpieza:
a. Retirar todos lo movible de la zona a limpiar.
b. Limpieza de macro residuos en seco con escoba (barrer las superficies).
c. Pre-enjuague de la zona de limpieza. Retirar el polvo de las superficies de los productos,

paredes puertas con una escobilla y paño húmedo.
d. Aplicación de detergente recomendado para uso manual.
e. Fregar y asegurarse que son eliminadas todas las señales y marcas en las paredes.
f. Trapear los pisos con agua (pasar trapeador húmedo), enjuagar y lavar.

Desinfección:
a. Preparar la solución desinfectante (para la desinfección usar 200ml. del desinfectante

Hipoclorito de Sodio x 4 litros de agua) a temperatura ambiente.
b. Aplicar desinfectante a los pisos, parihuelas, paredes, ventanas y puertas por medio de paños

humedecidos o por aspersión y dejar secar.
c. Tiempo de contacto: 15 minutos.
d. Esperar a que seque completamente.
e. Colocar los elementos móviles que se movieron en donde se encontraban.

ACCIONES CORRECTIVAS:
Si la limpieza y/o desinfección no son satisfactorias volver a realizar las operaciones.

REGISTROS
REGISTRO PHS-003: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALMACÉN
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3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

OBJETIVO:
Mantener las superficies de los equipos (mesas de trabajo, balanzas) que tienen contacto con los
alimentos en condiciones de limpieza y desinfección adecuadas.

ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica a todos los equipos usados en el proceso productivo
(fraccionamiento y almacenamiento) de alimentos.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:
Semanal/Diaria (según su uso): después de la jornada de trabajo (según los equipos) o de acuerdo
a las necesidades.

MATERIALES:
> Atomizador
> Escobilla de cerdas gruesas (plástico).
> Balde.
> Detergente.
> Desinfectante
> Paños para desinfectante (sintéticos/ descartables).
> Guantes.

PROCEDIMIENTO:

Limpieza:
a. Limpieza de macro residuos en seco con escobilla de las superficies del equipo.
b. Aplicación de espuma: preparar en recipientes acondicionados la solución de detergente y

aplicar homogéneamente en las superficies del equipo. Dejar que actúe.
c. Acción manual: restregar con escobillas desde su extremo superior al inferior. Hasta que las

superficies no presenten ninguna suciedad adherida. En el caso de las mesas de trabajo
restregar toda la superficie del tablero de las mesas, eliminando toda suciedad evidente.

d. Enjuague: aplicar agua fría por medio de un paño húmedo, hasta eliminar por completo la
suciedad desprendida por la acción manual realizada.

Desinfección:
a. Preparar una solución con hipoclorito de sodio. Por cada litro de agua agregue 4 mi de

hipoclorito al 5,25%.
b. Aplicar homogéneamente la solución en la superficie de los equipos por aspersión, dejar actuar

durante 15 minutos, cubriendo en su totalidad la superficie del equipo.
Enjuagar con abundante agua potable, haciendo uso de paños húmedos.
Dejar escurrir para su respectivo uso.

La desinfección de todos los equipos se realizará después de la limpieza, se expondrá la superficie
tratada el tiempo y la concentración indicada por el fabricante y se garantizará la total eliminación de
los desinfectantes de las superficies que contactarán con los alimentos antes de ser utilizados.
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Es importante secar las superficies higienizadas, de ser necesario naturalmente al aire, para lo cual
se debe permitir el secado del agua utilizada en el enjuague final.

ACCIONES CORRECTIVAS:
Si la limpieza y/o desinfección no son satisfactorias volver a realizar las operaciones.

REGISTROS:
REGISTRO PHS-004: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS
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4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS.

OBJETIVO:
Mantener los diferentes utensilios (caladores, bandejas, mesas de trabajo, otros) utilizados en el
proceso productivo, en condiciones de limpieza y desinfección adecuadas.

ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica a todos los utensilios usados en el proceso productivo
(fraccionamiento y almacenamiento) de alimentos.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:
Semanal/Diaria (según su uso): después de la jornada de trabajo (según los equipos) o de acuerdo
alas necesidades.

MATERIALES:
Paños de papel desechable
Esponjas
Detergente
Desinfectante
Aspersor
Recipiente para desinfección por inmersión
Guantes

PROCEDIMIENTOS:

Limpieza:
a. Retirar manualmente residuos de polvo y alimentos de los utensilios.
b. Enjuagar con agua abundante para remover fácilmente los residuos pequeños.
c. Se frotan con una solución de detergente recomendado para uso manual.
d. Se enjuaga con agua potable y fría.
e. Secar al ambiente o por medio de paños de papel desechables.

Desinfección
a. Preparar una solución con hipoclorito de sodio. Por cada litro de agua agregue 4 mi de

hipocloríto al 5,25%.
b. Aplicar el desinfectante, cubriendo en su totalidad la superficie de los utensilios.
c. Tiempo de contacto: 15 minutos.
d. Enjuagar con abundante agua potable.
e. Dejar escurrir para su respectivo uso.

ACCIONES CORRECTIVAS: Si la limpieza y/o desinfección no son satisfactorias volver a
realizar las operaciones.

REGISTROS:
REGISTRO PHS-005: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS
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5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES

OBJETIVO:
Mantener los servicios higiénicos y vestidores en condiciones higiénicas adecuadas.

ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica a los servicios higiénicos y vestidores existentes en el
almacén.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:
Diaria: antes y después de la jornada de trabajo o de acuerdo a las necesidades.

MATERIALES:
> Paños para el lavado (sintético, descartable).
> Trapeador (tipo mocho)
> Escobilla para el lavado de inodoros
> Detergentes, agentes de limpieza
> Desinfectantes (hipoclorito de sodio 200 mi x 4 I de agua)
> Escobas, recogedor.
> Escobillas para el lavado de duchas y lavatorios
> Guantes
> Baldes.

PROCEDIMIENTO:

Limpieza Física: Es el primer paso en la limpieza de servicios higiénicos y vestidores y se realiza
en seco. Consiste en retirar residuos como papel higiénico, toallas desechables, polvo y todo tipo
de material similar no adherido a las superficies. Este procedimiento se debe realizar con escobas
de fibra suave, recogedor, un paño para limpiar de fácil lavado, contenedores para la basura
debidamente identificados que indiquen material no reciclable o contaminado y en su interior una
bolsa plástica de color rojo. Todos los implementos utilizados para realizar la limpieza de los baños
deben cumplir con unas características sanitarias especificas ya que son usados en sitios de alta
contaminación bacteriana, deben ser construidos en material no poroso, preferiblemente de
plástico, lo que garantiza su fácil limpieza y tener un color distintivo que los identifique, con el fin de
evitar la contaminación cruzada. La limpieza física debe realizarse diariamente.

Limpieza Química: Esta limpieza se hace en húmedo y su fin es retirar los contaminantes
adheridos a las superficies. Se realiza con la ayuda de dos tipos de agentes limpiadores líquidos:
un desengrasante de uso diario de limpieza general para retirar los residuos orgánicos como
grasas y fluidos corporales, y un desincrustante de uso semanal exclusivo para la cerámica y
porcelana, de carácter acido, que sirve para retirar las incrustaciones minerales como el óxido, que
por lo general se acumula en el interior de los sanitarios y lavamanos. El desengrasante sustituye
la tradicional mezcla de detergente en polvo con blanqueador, la cual deja residuos y ocasionan el
opacamiento de las superficies de los servicios higiénicos, además de generar gases tóxicos
nocivos para la salud humana. El desincrustante sustituye los detergentes con abrasivos que rayan
y deterioran las superficies de cerámica y porcelana.
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Limpieza y Desinfección Bacteriológica: Este proceso es realizado en húmedo con una
intensidad diaria, para eliminar la contaminación bacteriana de las superficies ya limpiadas. Se
utiliza un desinfectante líquido muy común en el mercado por su eficiencia y economía, el hipoclorito
de sodio al 5,25% o comercialmente llamado blanqueador. La dilución sugerida para desinfección
diaria es de 200 mi. del desinfectante Hipoclorito de Sodio x 4 litros de agua; se aplica con
trapeadores o paños limpios exclusivos para este uso, no se requiere enjuague final y se debe dejar
secar al ambiente. Su utilización en exceso o mezclarlo con otros productos químicos puede ser
letal para la salud humana.
Es de vital importancia para la limpieza y desinfección de los baños, tener los elementos
apropiados; aquí no se admiten improvisaciones, ya que se está hablando de la limpieza de un sitio
de alto riesgo epidemiológico, que de no ser bien realizada estaríamos expuestos a un riesgo
potencial de enfermedades ínfectocontagiosas. También hay que tener en cuenta que la imagen del
Centro Comercial se refleja en la limpieza de sus baños.

ACCIONES CORRECTIVAS:
Si la limpieza y/o desinfección no son satisfactorias volver a realizar las operaciones.

REGISTROS:
REGISTRO PHS-006: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES
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6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PEDILUVIOS

OBJETIVO:

Mantener los pediluvios en buenas condiciones de limpieza y desinfección.

ALCANCE:

El presente procedimiento se aplica a los pediluvios existentes en el almacén.

RESPONSABILIDADES:

Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:
Diaria: antes y después de la jornada de trabajo o de acuerdo a las necesidades.

MATERIALES:
> Atomizador.
> Guantes.
> Baldes.
> Manguera.
> Desinfectantes.
> Detergente alcalino.
> Escoba fibras de pastico.

PROCEDIMIENTO:

Limpieza:
a. Drenar la solución del pediluvio.
b. Eliminar las macro suciedades.
c. Pre-enjuague de pediluvios con agua.
d. Aplicación de detergente recomendado para uso manual.
e. Fregar y asegurarse que son eliminadas todas las señales y marcas.
f. Enjuagar con abundante agua.

Desinfección:
a. Poner la solución desinfectante (hipoclorito de sodio 200 mi x 4L. de agua) a temperatura

ambiente.
b. Aplicar desinfectante por aspersión.
c. Tiempo de contacto: 15 minutos.
d Enjuagar con abúndate agua.
e. Colocar la nueva solución en los pediluvios (hipoclorito de sodio 200 mi x 4 L. de agua)

ACCIONES CORRECTIVAS:
i la limpieza y/o desinfección no son satisfactorias volver a realizar las operaciones.

REGISTROS:
REGISTRO PHS-007: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PEDILUVIOS Y LAVAMANOS
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7.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAVAMANOS

OBJETIVO

Mantener los lavamanos en buenas condiciones de limpieza y desinfección.

ALCANCE:

El presente procedimiento se aplica a los lavabos y lavamanos existentes en las instalaciones del
almacén.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:

Diaria: antes y después de la jornada de trabajo o de acuerdo a las necesidades.

MATERIALES:

> Paños de papel desechables.
> Aspersor.
> Escobillas.
> Detergente alcalino.
> Esponja abrasiva.
> Desinfectantes.

PROCEDIMIENTO:

Limpieza:
a. Limpieza de macro residuos en seco haciendo uso de escobillas
b. Pre-enjuague de la zona de limpieza aplicando un paño humedecido con agua potable fría.
c. Aplicación de detergente recomendado para uso manual.
d. Fregar y asegurarse que son eliminadas todas las señales y marcas.
e. Enjuagar con abundante agua.
Desinfección:
a. Preparar la solución desinfectante (para la desinfección usar 200 mi. del desinfectante

Hipoclorito de Sodio x 4 litros de agua) a temperatura ambiente.
b. Aplicar desinfectante por medio de paños humedecidos o por aspersión.
c. Tiempo de contacto: 15 minutos.
d. Enjuagar con abúndate agua.
e. Dejar secar.

ACCIONES CORRECTIVAS:
t

Si la limpieza y/o desinfección no son satisfactorias volver a realizar las operaciones.

EGISTROS:
REGISTRO PHS-007: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PEDILUVIOS Y LAVAMANOS

Elabóffcáo^porrSub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 25-54



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "PROGRAMA DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO" - PHS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS

8.-- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para el lavado, limpieza y desinfección de los tanques de
almacenamiento de agua.

ALCANCE:

Aplicable al tanque de agua existente en el almacén.

RESPONSABILIDADES:

Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:
Cada 30 días realizado por personal del almacén o de acuerdo a las necesidades y cada 3 meses
por un personal especializado.

MATERIALES:
> Escalera.
> Baldes.
> Escobas.
> Cepillos.
> Equipo aspersor.
> Dosificador. Cloro (Hipoclorito de Sodio al 5%)

PROCEDIMIENTO:

ALISTAMIENTO PREVIO
> El día anterior al lavado del tanque se deberá cerrar el registro o válvula de entrada de agua a

este de tal forma que en el desarrollo de actividades propias del almacén se consuma el agua
contenida en el tanque y se garantice las condiciones óptimas para realizar la actividad.

> Verifique las condiciones físicas del tanque, empaques, válvulas y tuberías, desgaste, grietas y
hermeticidad, si encuentra alguna anomalía evidencíela y comunique para su reparación.

> De existir residuos sólidos presentes en el tanque realice la remoción manual.
> Abra la válvula de entrada de agua al tanque para garantizar un nivel de agua entre 10 y 15cms.

de altura, cuando se haya logrado la lámina de agua deseada, cierre la válvula.

LIMPIEZA Y LAVADO
> Con el agua presente en el tanque inicie el lavado en forma manual, comenzando por las

paredes internas y luego con el piso del tanque, utilizando material no abrasivo, con el fin de
remover los residuos adheridos al tanque.

> Abra la válvula de salida de agua del tanque hasta drenar todo el líquido del mismo, de no contar
con válvula de salida retire de forma manual los residuos sólidos y líquidos generados en el
proceso.
Abra la válvula de entrada y salida del tanque para permitir el ingreso de agua con el fin de
enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías, pasado un tiempo en donde se
garantice la remoción total de los residuos cierre las válvulas con el fin de comenzar el proceso
de desinfección.

ESINFECCION
Para preparar la solución de desinfectante se considerará la ficha técnica del producto a utilizar,
en este caso se manejara una solución de hipoclorito de sodio con una concentración del 5%
(cloro comercial).
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> La concentración de cloro requerido para desinfección dependerá de la cantidad de materia
orgánica presente. Se han definido las siguientes concentraciones de acuerdo al nivel de
desinfección que se necesite:

Materia orgánica

alta
baja

Concentración de
hipoclorito de sodio ppm

5000

2000 - 2500

Concentración de
hipoclorito de sodio (%)

0.5 %

0.2-0.25%

Tiempo de la
actividad (min)

15

20-30

Para realizar las diluciones requeridas según desinfección se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:

FORMULA:

Dónde:
V: volumen requerido de hipoclorito de sodio
Cd: concentración deseada
Vd: volumen deseado
Ce: concentración conocida del hipoclorito de sodio

> Después de preparar la solución impregne las paredes del tanque con el aspersor y deje actuar
por un tiempo de 20 a 30 min.

> Abra la válvula de entrada de agua al tanque con el fin de generar un lavado manual del
desinfectante.

> Abra la válvula de salida del tanque y deje que este fluya por las tuberías de suministro de agua
con el fin de generar una purga.

> Realice dos o tres lavados del tanque y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia
de olor y sabor en el agua.

> Inicie el llenado del tanque, séllelo herméticamente de tal forma que evite la contaminación y se
minimice el contacto con agentes externos.

• Nota: verificar que después del lavado del tanque el flotador de este se encuentre funcionando y
así evitar fugas

ACCIÓN CORRECTIVA:
De no encontrarse una limpieza y desinfección satisfactorias del tanque de agua, se ordenará volver
a realizar la operación y si el nivel de cloro libre residual se encuentra por debajo de los límites
establecidos se procederá a suministrar Hipoclorito de sodio al tanque de agua hasta llegar al rango
óptimo (0.5 - 1.1), se registrará este hecho en el REGISTRO PHS-008: LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DETANQUE DE AGUA.

REGISTROS:
¡REGISTRO PHS-008: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA.

7
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9.- CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA

OBJETIVO:
El siguiente procedimiento tiene como objetivos:
• Definir la forma de uso y almacenamiento de los productos químicos, así como establecer

aquellos recomendados para la industria alimentaria.
• Establecer los implementos de limpieza a utilizarse y su adecuado manejo.

ALCANCE:
El presente procedimiento abarca la totalidad de productos químicos e implementos que pudieran
ser utilizados para la limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios; así como los
rodenticidas e insecticidas utilizados en el control de plagas.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:
Diaria: antes y después de la jornada de trabajo o de acuerdo a las necesidades de uso de los
productos químicos de limpieza o saneamiento.

PROCEDIMIENTO:

ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
a. Los productos químicos utilizados en la limpieza, desinfección y control de plagas serán

almacenados en estantes y en un lugar aislado de la zona de almacenamiento de productos
alimenticios.

b. Todos los productos químicos serán rotulados con etiquetas o plumón indeleble; así como los
baldes y demás implementos utilizados para su aplicación.

c. Los productos químicos serán tapados y colocados en un lugar seguro para su almacenamiento
después de su uso.

d. Las diluciones serán preparadas en el área destinada para tal fin y de acuerdo a lo establecido
para cada caso. (Cuadro 01).

e. Los desinfectantes utilizados serán rotados cada 06 meses.
f. El personal de limpieza será entrenado continuamente sobre el uso adecuado de los productos

químicos.
g. Los implementos de limpieza (escobas, recogedores, paños, etc.) serán de uso exclusivo para

cada área de procesamiento y rotulados respectivamente; deberán colocarse en un lugar
apropiado, dentro o fuera de las áreas de preparación de alimentos.

h. Los implementos de limpieza (Cuadro 01), serán los adecuados y serán cambiados
periódicamente para evitar su deterioro.

ROTULADO DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA

c* Cada área tendrá sus propios implementos de limpieza debidamente rotulados e identificados.
-D

AMBIENTES DEL ALMACÉN:

ALMACÉN DE PRODUCTOS
ÁREAS DE FRACCIONAMIENTO
SERVICIOS HIGIÉNICOS YVESTIDORES
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MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (DESINFECTANTES)
Características que debe reunir un desinfectante:
• Debe ser un biocida no selectivo, que actúe contra Bacterias, Esporas, Virus y Hongos.
• No debe crear resistencia con el uso prolongado.
• Debe ser un desinfectante para todo propósito.
• Debe ser estable en solución aún a temperaturas elevadas para producir una actividad residual

más persistente.
• Debe ser seguro de manipular y usar.
• No debe alterar los caracteres organolépticos de los alimentos.
• Debe tener una buena relación costo - performance.
• No debe ser corrosivo para equipos, instalaciones, etc.
• Debe ser seguro para la naturaleza, esto es, debe ser realmente biodegradable.
• Debe tener buena estabilidad de almacenamiento.

A. HIPOCLORITO DE SODIO.
• No mezclar con ácidos orgánicos e inorgánicos, libera gas tóxico (cloro gaseoso) y evitar el

contacto con sustancias reductoras.
• El producto no es inflamable.

ALCANCE
Todas las partes externas del almacén (SS. HH, pisos, etc.)

PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓNDESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
> Primero: se aplica el hipoclorito de sodio una vez que la superficie esté completamente limpia y

seca (pisos, parihuelas, paredes, ventanas y puertas).
> Usar gafas de protección completa de ojos y utilizar guantes de goma o PVC.
> Preparar una solución de hipoclorito de sodio según la concentración deseada y la superficie a

aplicar, para desinfectar:
a. Ventanas y puertas.
b. Paredes, techos y pisos.
c. Baños, inodoros y lavamanos.
d. Maquinas que no estén en contacto con el alimento.

> Método de aplicación:
e. Aplicar sobre superficies (ventanas, puertas, paredes, techos y pisos; baños, inodoros y

lavamanos; maquinas que no estén en contacto con el alimento).
f. Tiempo de acción: 15 minutos.

> Almacenaje:
g. Temperatura: almacenar a temperaturas no inferiores a 2°C, ni superiores a 30°C.
h. A temperaturas mayores pierde progresivamente el contenido de cloro.

PRECAUCIONES
¿Qué hacer en caso de accidentes con cloro doméstico?
En caso de Salpicaduras: enjuagar de inmediato la piel o la ropa (si fuera posible, toda la prenda).
Si la zona afectada es el ojo, enjuagarlo inmediatamente y en forma abundante con agua fría para
diluir y eliminar el producto. Si fuera necesario, poner la cabeza bajo la llave de agua (la rapidez con
la que se actúa es primordial). Luego consultar con un médico. En caso de ingerirlo: no haga tomar
leche, ni provoque vómitos. Haga tomar mucha agua fría, para diluir el producto. Llame
inmediatamente a su médico o al hospital más cercano. En caso de inhalación: al mezclar el cloro
doméstico con un producto ácido fuerte se puede producir un escape de cloro. En este caso, ventile
el lugar y aléjese. Descanse, no tome bebidas alcohólicas. Consulte a un médico.
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¿Cuáles son los riesgos del cloro doméstico?
En contacto con la piel y/o los ojos produce irritación fuerte. La ingestión produce irritación y
quemaduras en la boca, esófago y estómago. Sin embargo, no es tóxico, aún si es ingerido. Los
informes de los centros asistenciales muestran que en caso de contacto no se presentaron efectos
de largo plazo. Luego de actuar, el cloro doméstico vuelve a transformarse en agua y sal común.

B. IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA

CUADRO 02 - IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA

Polvos y desechos Lavado Desinfección

o Escobas de cerdas duras

o Escobillas de cerdas duras

o Recogedor

o Trapeador tipo mocho

o Plumeros

o Paños sintéticos

o Baldes

o Guantes.

o Paños sintéticos

o Atomizador

REGISTROS:
REGISTRO PHS-009: CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

REGISTRO PHS-010: VERIFICACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS PRODUCTOS

QUÍMICOS.
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10.- CONTROL DE LA HIGIENE DEL PERSONAL

OBJETIVO:
Establecer las normas de higiene que debe cumplir el personal que participa en el procesamiento
(fraccionamiento y almacenamiento) de los productos.

ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica a todo aquel que ingrese a las áreas de proceso de los
productos y que participe directa o indirectamente en el proceso de almacenamiento.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente. Personal: Ejecuta este procedimiento.

FRECUENCIA:
Diaria: antes y después de la jornada de trabajo o de acuerdo a las necesidades.

PROCEDIMIENTO:
Todo el personal que manipula alimentos o ingredientes de producción debe:
> Darse un baño diario antes de acudir al trabajo.
> Utilizar talco y desodorante.
> Lavarse los dientes después de cada comida.
> Rasurarse todos los días.
> Usar las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
> Manos limpias y desinfectadas.

Consideraciones a tomar para la limpieza de Manos.
Todo el personal manipulador de alimentos se lava las manos con agua y jabón, frotándose por lo
menos un minuto y lo realiza:
> Antes de comenzar el trabajo.
> Cada vez que entre y salga del área asignada.
> Cada vez que use los servicios higiénicos.
> Después de fumar.
> Antes y después de comer.
> Después de manipular basura y objetos sucios
> Después de estornudar, tocarse la nariz o la boca.
> El manipulador encargado de deshojar las hortalizas se lavará y desinfectará las manos antes de

esta operación.

Instrucciones para el Lavado y Desinfección de Manos

a. Humedecer las manos con agua hasta 10 cm por encima de la muñeca como mínimo.
b. Aplicar el jabón bactericida sobre parte del antebrazo, manos, dedos, entre dedos y uñas

formando una buena espuma por un tiempo de 10 segundos.
\. Escobillar las uñas con cepillo.

d. Enjuagar con abundante agua corriente.
e. Secar.
f. Aplicar el desinfectante (alcohol al 70%) en las manos dejar secar por 5 segundos.
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CUADRO 03 - SUSTANCIAS QUÍMICAS, CONCENTRACIÓN, USO, FRECUENCIA

Actividad

Lavado de manos

Desinfección de

manos

Sustancia

química

Jabón liquido

Jabón carbólico

Alcohol medicinal

Concentración

70%

Uso

Según
indicaciones del

fabricante.

Según

indicaciones del

fabricante.

Frecuencia

Cada vez que se ingresa a
los servicios higiénicos.

Cada vez que se lave las

manos.

ACCIÓN CORRECTIVA:
Si el personal no tiene una adecuada higiene personal se le exhorta para que cumpla con lo

dispuesto en el Manual de PHS.

REGISTROS:
REGISTRO PHS-011: HIGIENE Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL.
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11. CONDICIONES DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LAVADO DE MANOS

OBJETIVO:
El presente procedimiento tiene como objetivo definir las características de los servicios higiénicos y
las instalaciones para el lavado de manos.

ALCANCE:
Se aplica a las instalaciones de servicios higiénicos; así como a todas las instalaciones utilizadas
para el lavado de manos.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llenar
el Registro correspondiente.
Personal de Limpieza: Ejecuta las operaciones.

FRECUENCIA:
Diaria: antes y después de la jornada de trabajo o de acuerdo a las necesidades.

MATERIALES:
> Jabón líquido, jabón carbólico.
> Alcohol medicinal al 70%.
> Papel higiénico.

PROCEDIMIENTO:
a. El almacén contará con dos (02) cuartos de baño separados, uno para personal masculino y otro

para el femenino respectivamente, con la cantidad adecuada de inodoros, urinarios, duchas,
lavatorios y casilleros, según el número de manipuladores de alimentos con los que cuenta el
almacén.

b. Los vestidores del personal cuentan con casilleros unipersonales.
c. Los servicios higiénicos y vestidores se encuentran iluminados, ventilados, los cuales cuentan

además con paredes y pisos de material lavable.
d. Los inodoros están separados con divisiones, los asientos son de material no absorbente y están

provistos de papel higiénico adecuado.
e. Los lavamanos cuentan con agua potable corriente y están provistos de jabón bactericida, papel

toalla o secador de manos.
f. Existen botes de basura con tapa y provistos de bolsas plásticas en cada compartimiento de los

inodoros y uno fuera de ellos, los cuales son eliminados por lo menos una vez al día, lavados y
desinfectados después de su eliminación. Después de la eliminación de desechos el personal
deberá lavarse y desinfectarse las manos.

g. Existen carteles en los que se indique al personal que debe lavarse y desinfectarse las manos
después de usar los servicios higiénicos.

h. Las instalaciones de los servicios higiénicos están en perfecto estado de funcionamiento y son
reparadas ante cualquier desperfecto,

i. Las duchas cuentan con agua potable (caliente y fría) y con cortinas de plástico en buen estado.

ACCIONES CORRECTIVAS
En caso de deterioro de los equipos y/o agotamiento de los materiales se suministran según
corresponda en forma inmediata.
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12. CONTROL DE PLAGAS

OBJETIVO:
El presente procedimiento define las actividades necesarias para el control de plagas (insectos y
roedores) y evitar el ingreso de estas al interior del almacén.

ALCANCE:
Incluye la totalidad de las actividades referentes al control de cualquier tipo de plagas que tenga la
posibilidad de ingresar al almacén. Se realiza el monitoreo interno con registros y monitoreo externo
por terceros según cronograma establecido.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Responsable de supervisar el cumplimiento de este procedimiento y llena
los Registros correspondientes.

EJECUTOR:
Empresa de Saneamiento Ambiental Autorizado por Ministerio de Salud.

PROCEDIMIENTO:

a. REFUGIO Y ATRACCIÓN
• Todo material y equipo en desuso (cajas, maderas, recipientes, plásticos, papeles), que pueda

servir de refugio de plagas, será eliminado.
• Todo producto mal empacado o producto malogrado será eliminado de la zona de

almacenamiento de productos.

b. EXCLUSIÓN.
• Las puertas del almacén serán mantenidas cerradas durante y después de los turnos de trabajo.

Si existieran grietas en ventanas y puertas estas deberán taparse con jebe sanitario.
• Las tapas ciegas de los pisos serán mantenidas siempre cerradas, así como tapas de los

inodoros.
• Serán colocadas tapas metálicas en los buzones de las redes de desagüe, éstas deberán ser

revisadas periódicamente y cambiadas al presentar daños.
• El Almacén y los alrededores serán inspeccionados cada semana (fuera del periodo de

tratamiento de desratización y/o desinsectación) para buscar cualquier señal de infestación
(excremento de roedores u presencia de insectos) los resultados se registraran en el REGISTRO
PHS-012: SEÑALES DE INFESTACIÓN. De encontrarse señales se reportara el Responsable
de Almacén, quien deberá tomar medidas de inmediato (realizar una fumigación fuera de
cronograma, aplicar algún insecticida permitido y/o colocar nuevos trampas).

• Las mallas mosquetero de todas las ventanas, puntos de iluminación y puertas serán revisadas
mensualmente y cambiadas si presentaran roturas.

c. EXTERMINACIÓN
Colocar trampas para roedores en los puntos definidos por la empresa de Saneamiento
Ambiental.
Revisar diariamente (durante el periodo de tratamiento de desratización y/o desinsectación) las
trampas, eliminar los roedores atrapados.
Registrar la aparición del roedor en el REGISTRO PHS-013: CONTROL DE ROEDORES
(DESRATIZACIÓN).
Aplicar plaguicida y/o realizar la fumigación con la frecuencia en los ambientes establecidos en el
Cuadro 3. Estas actividades serán registradas en el REGISTRO PHS-014: CONTROL DE
INSECTOS (DESINSECTACIÓN).
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NOTA:
> De contratarse los servicios de empresas dedicados a actividades de Desinsectación y

Desratización se les exigirá que expidan un documento que acredite el tratamiento efectuado, en
el que se especifique lo siguiente:

- Métodos de aplicación: Aspersión, nebulización, etc.
- Productos utilizados: Nombre comercial, principio activo, formulación y dosis, hojas de seguridad.
- Fecha de realización del tratamiento.
- Datos de identificación de la empresa o el servicio.

INSTRUCTIVO 1 - DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN

A) TRATAMIENTO DE DESINSECTACIÓN

- RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES A TRATAR
Reconocimiento del tipo de insectos, su biología, habitad y ciclos biológicos; aunque una medida
de control puede ser efectiva para algunas especies de insectos, no significa necesariamente
que del mismo resultado con otras.

- ÁREAS A FUMIGAR
Se realizan las fumigaciones en todas las instalaciones como medida de seguridad sanitaria
como son:
a. Almacenes de productos.
b. Áreas de fraccionamiento.
c. Áreas externas, servicios higiénicos, área de desperdicios.

- TRATAMIENTO POR ÁREAS
a. Realizar la fumigación en dos etapas: exteriores e interiores.
b. Después de realizar la fumigación en exteriores se realizara la fumigación en interiores.
c. Después de 24 horas de realizada la fumigación, ésta será considerada positiva, si se

comprueba la muerte de insectos. En el transcurso de una semana se deberá observar la
ausencia de los mismos, de lo contrario, se volverá a realizar la fumigación.

- FRECUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS (fumigación)
Los tratamientos deben efectuarse en forma trimestral (4 veces al año) y/o de acuerdo a las
necesidades del almacén.

CRONOGRAMA DE FUMIGACIÓN

CUADRO 04 - CRONOGRAMA DE FUMIGACIÓN 20...

Control
Desinsectación N° 1

Desinsectación N° 2

Fecha
Enero
Julio

Nota: El tratamiento de las áreas pueden variar de acuerdo a las señales de infestación encontradas.

B) TRATAMIENTO DE DESRATIZACIÓN

- UBICACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS
De acuerdo a las inspecciones realizadas a las instalaciones del almacén. Se determinaron las
siguientes áreas críticas a tratar y son:
a. Alcantarillado y desagües de las diferentes áreas.
b. Alrededores del almacén
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TRATAMIENTO POR ÁREAS
Alcantarillado y Desagües.
Utilizar trampas tubulares o trampas protecta, tratar con bloques parafinados (28 g.), estos
deben ser suspendidos con alambre.
Perímetro
Utilizar trampas tubulares o trampas protecta, tratar con bloques parafinados (28 g.), estos
deben ser suspendidos con alambre.

MEDIDAS DE LUCHA
Trampas tubulares o protecta con rodenticidas.

FRECUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS (desratización)
Los tratamientos deben efectuarse en forma trimestral (4 veces al año) y/o de acuerdo a las
necesidades del almacén. Los monitoreos de desratización deben efectuarse en forma
quincenal/o de acuerdo a las necesidades del almacén.

UBICACIÓN DE LAS TRAMPAS
Se deberá detallar la exacta ubicación de las trampas por cada área tratada, mediante croquis
de cada área afectada. La ubicación se realizara de acuerdo al mapeo realizado por la empresa
que realiza el Saneamiento Ambiental.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE TRAMPAS TUBULARES O TRAMPAS PROTECTA
a. Colocarse los guantes.
b. Ubicar las trampas según los indicios de infestación.
c. Coloque cada trampa a una distancia de 2 a 3 metros (la distancia depende del tamaño del

lugar de la infestación).
d. Chequear 3 veces por semana el consumo del rodenticidas.
e. Si se detecta que no hubo consumo debe cambiar la ubicación de las trampas.
f. Es posible que los roedores hayan cambiado de senda, o no exista en ese lugar.
g. Es importante que usted trate nuevamente de ubicar las sendas o guaridas activas, poniendo

especial énfasis en detectar excrementos frescos (lustrosos) y olor característico de la orina.
h. Ubicadas las nuevas sendas, siga usted el procedimiento ya indicado.

por personas exclusivamente delegadas y
RECOMENDACIONES GENERALES
a. El tratamiento deberá realizarse

ESPECIALIZADAS.
b. Deberá utilizarse productos autorizados, en el caso de que el producto utilizado no sea

biodegradable, todos los objetos: máquinas utensilios, etc., serán cubiertos.
c. Deberá realizarse un control continuo, después de cumplirse el periodo de tratamiento; con el

objetivo de encontrar nuevas señales de infestación.
d. El programa deberá realizar en forma continua durante todo el año ya que este peligro es

latente y puede afectar en el momento menos pensado.
ACCIÓN CORRECTIVA:
Las infestaciones de plagas deben combatirse de manera inmediata y sin perjuicio de la
inocuidad ola aptitud de los alimentos. El tratamiento con productos químicos deben realizarse
de manera que no represente una amenaza para la inocuidad o la aptitud de los alimentos.

REGISTROS:
REGISTRO PHS-012: SEÑALES DE INFESTACIÓN.
REGISTRO PHS-013: CONTROL DE ROEDORES (DESRATIZACIÓN).
REGISTRO PHS-014: CONTROL DE INSECTOS (DESINSECTACIÓN).

br: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 36-54
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13. VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ESTANDARIZADO DE SANEAMIENTO.-

OBJETIVO:
El presente procedimiento tiene como objetivo asegurar la adecuada implantación de los
Procedimientos de Higiene y Saneamiento, con la finalidad de que cumplan los propósitos para los
que fueron creados.

ALCANCE:
Comprende la verificación de todos los procedimientos de limpieza y desinfección aplicados en el
almacén.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de verificar este procedimiento, llenar los registros
correspondientes y responsable de decidir las acciones correctivas.

FRECUENCIA:
Mensual

PROCEDIMIENTOS:

REVISIÓN DE REGISTROS
a. Revisar mensualmente los registros del programa y redactar un informe respecto a las

observaciones reportadas en los mismos y cumplimiento del programa el cual es entregado a la
Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso De Leche.

b. Tomar las acciones correctivas necesarias.

AUTO INSPECCIÓN DEL ALMACÉN
a. Realizar mensualmente la auto inspección del almacén utilizando el REGISTRO: PHS-015:

AUTOINSPECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO DEL
ALMACÉN y redactar las conclusiones correspondientes.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS
a. Se realizará trimestralmente análisis microbiológicos de superficies inertes, superficies vivas,

plagúeos de ambientes, con el fin de verificar la correcta limpieza y desinfección (Resolución
Ministerial N° 461-2007/MINSA).

b. Se solicitará dichos servicios a una empresa competente.

ACCIONES CORRECTIVAS:
Si los resultados de la auto inspección o de los análisis microbiológicos de superficies en contacto
con alimentos fueran insatisfactorios, el Responsable de Almacén tomará las acciones correctivas
necesarias.

REGISTROS:
REGISTRO PHS-015: AUTOINSPECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y
SANEAMIENTO DELALMACÉN

orado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 37-54
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REGISTROS
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CONTROL DE CLORO LIBRE RESIDUAL

REGISTRO PHS-001:

FECHA HORA
CLORO LIBRE

(ppm)
OBSERVACIONES

ACCIONES
CORRECTIVAS

RESPONSABLE

RESPONSABLE DE ALMACÉN

£>,.-,^laborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 39-54
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"PROGRAMA DE HIGIENE
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7/JZ 73 £í> î V

PV\& Ven
n Hl C 1 d REGISTRO PHS-002:

X^/nhaH

CONTROL FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA

Fecha

Control Físico

Químico
C NC

Control Microbiología)

C NC
Realizado por Certificado de Calidad N° Observaciones Acción Correctiva

Frecuencia Semestral

RESPONSABLE ALMACÉN.

40-54
Propuesta: Sub-Gerenda Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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^REGISTRO PHS-003:
:; >
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MANUAL DE^RIENTACION TÉCNICA "PROGRAMA DE HIGIE
Y SANEAMMÉTO" - PHS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS

I/ LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ALMACÉN
1

Fecha

\

y

Desinfectante
Parihuelas

C NC

Pisos

C NC

Paredes

C NC

Puertas

C NC

Ventanas

C NC
Observaciones Acción correctiva Responsable

C: Conforme, NC: no conforme

RESPONSABLE ALMACÉN.

41-54
Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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V)
•^; CM

VC\ r",\O PHS-004:

*// LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS

y/
Fecha

^

%\j

7

Desinfectante
Balanza xSOOKg.

C NC

Balanza x

lOOKg.

C NC

Carretilla

Hidráulica

C NC

Carretillas

C NC

Cocedora de
Sacos

C NC

Difusores

Internos

C NC

Monta carga

C NC

Observaciones Acción Correctiva Responsable

C: Conforme, NC: No Conforme

RESPONSABLE ALMACÉN.

Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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EGISTRO PHS-005:
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NK

F5>
Í-CI

.)

/) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS

Fecha

A
1̂
/

Desinfectante
Caladores

C NC

Bandejas

C NC

Zarandas
manuales
C NC

Mesas

C NC
Observaciones Acción correctiva Responsable

C: Conforme, NC: No Conforme

RESPONSABLE ALMACÉN.

43-54
Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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PHS-006:

•? Óv 3

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES
- jf á
^L -OíYTVS. .C

P

MüAVc*^

í

^^~-~^$
-3,-jjJ^

í;)!
/ Fecha

Í\l

-!o|
,̂ /
7

Desinfectante

Inodoros y

urinarios

C NC

Duchas

C NC

Pisos

C NC

Paredes

C NC

Vestidores

C NC
Observaciones Acciones Correctivas Responsable

RESPONSABLE ALMACÉN.

Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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REGISTRO PHS-007:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PEDILUVIOS Y LAVAMANOS

Fecha Desinfectante
Pediluvio

C NC

Lavamanos

C NC
Observaciones Acciones Correctivas Responsable

C: Conforme, NC: no conforme

RESPONSABLE ALMACÉN.

45-54
Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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REGISTRO PHS-008:

Ubicación:
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA

Fecha Desinfectante
Tanque

NC
Observaciones Acciones Correctivas Responsable

C: Conforme, NC: No Conforme

RESPONSABLE ALMACÉN.

46-54
Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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EGISTRO PHS-009:
CONTROL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Nombre de la Sustancia
Química

Fecha de
Ingreso

Cantidad
Ingresada

Uso del Producto Lugar de Uso Observaciones Responsable

RESPONSABLE ALMACÉN.

47-54
Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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REGISTRO PHS-010:

VERIFICACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

Fecha Químico a Utilizar Cantidad a Dosificar Dilución Requerida Observaciones Responsable

RESPONSABLE ALMACÉN.

48-54

Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coooüfis^JRevisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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PHS-011:

DTO]MANUAL DEDRIENTACION TÉCNICA "PROGRAMA DE
Y SANEAMIENTO" - PHS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS

HIGIENE Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL
>

^

&\
í
4
¥

?!
H Fecha

1

1

Desinfectante

Protector
de Cabello

C NC

Protector
Naso Bucal

C NC

Chaqueta

C NC

Pantalón

C NC

Calzado

C NC

Uñas

C NC

Lavado
de Manos

C NC

Heridas

C NC

Pulseras/
Anillos

C NC

Observaciones Acción correctiva Responsable

C: Conforme, NC: No Conforme

RESPONSABLE ALMACÉN.

49-54
Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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SEÑALES DE INFESTACIÓN

¡ FECHA HORA
ÁREA

AFECTADA
INSECTOS ROEDORES OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE

Frecuencia: semanal (fuera de periodo de tratamiento)

RESPONSABLE ALMACÉN.

50-54
Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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? &t -7^^Vv\\. & % rV\" ^§i•GISTRO PHS-013:
CONTROL DE ROEDORES (DESRATIZACIÓN)

Fecha de inicio del tratamiento Fecha de fin del tratamiento

Área

tratada

Fecha de

seguimiento

Nombre

del producto

Numero

de trampas

Presencia

SI NO

Observaciones
Acción

correctivas

Fecha máx. de

ejecución de la Acción

correctiva

Problema

subsanado

SI NO

Responsable

RESPONSABLE ALMACÉN,

51-54
Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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REGISTRO PHS-014

MANUAL DJ^RIENTACION TÉCNICA "PROGRAMA DE HIGI
Y SANEAM^TO" - PHS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS

CONTROL DE INSECTOS (DESINSECTACIÓN)

o
>

V!
-

/?"

\2 \a

g!

V

1

Área tratada
Nombre del producto

(principio activo)

Método

de aplicación

Evidencia de

Insecto muertos

SI NO

Observaciones Acción correctivas

Problema

subsanado

SI NO

Responsable

RESPONSABLE ALMACÉN.

Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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REGISTRO PHS-015:

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "PROGRAMA DE HIGIENE
Y SANEAMIENTO" - PHS DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS

AUTOINSPECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO DEL ALMACÉN

RESPONSABLE DE CONTROL: FECHA:

VÍAS DE ACCESO, ZONA DE DESPERDICIOS Y ALREDEDORES
Las vías de acceso están limpias y bien mantenidas
Existen animales domésticos en el interior del área del almacén. -
La zona de desperdicios se encuentra limpia y la basura está en bolsas
plásticas yj-ecipjentes con tapa.-
Los alrededores se encuentran limpios, sin acumulación de basura. -

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDORES

Los baños se limpian y desinfectan diariamente
Los insumos químicos de limpieza y desinfección se usan en las
concentraciones adecuadas.-
Los lavamanos poseen jabón, desinfectante, secador de manos
Los vestuarios se encuentran limpios y ordenados
Los tachos de basura se encuentran rotulados y están con bolsa plástica en
su interior y tapados.-
Los baños se encuentran bien mantenidos (todos funcionan correctamente). -
Se utilizan utensilios y materiales de limpieza propios de los servicios
higiénicos y vestidores, evitando posibles fuentes de contaminación cruzada. -

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MATERIALES DE

LIMPIEZA/PRODUCTOS QUÍMICOS

El nivel de cloro libre residual del agua para limpieza y desinfección de áreas,
utensilios e higiene personal, está entre 0.5 ppm. y 1.5 ppm.-
Todo material de limpieza está debidamente rotulado y separado de las áreas
de almacenamiento.-
Los productos químicos están rotulados para su identificación y son
manejados correctamente.-

ALMACENES

El almacén de productos se encuentra en correcto estado de limpieza y
desinfección. -
Los productos están sobre parihuelas, apilados correctamente respetando los
espacios recomendados. -
Las parihuelas se encuentran en buen estado de conservación, limpieza y
desinfección. -
La rotulación de productos es correcta (PEPS).-
Los almacenes están bien mantenidos sin señales de infestación (insectos y
roedores). -

PERSONAL

El personal está bien capacitado para realizar su labor

El personal usa joyas, vendajes o padecen alguna enfermedad, infección o
herida abierta que puede contaminar el producto. -

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Propuesta: Sub-Gerencia Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gerencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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El personal se lava las manos después de usar los servicios higiénicos. -
Existe buenos hábitos de higiene y aseo personal

El personal tiene carnet sanitario actualizado.-

Está restringido el tránsito de las personas dentro del almacén para evitar la

contaminación cruzada

ZONA DE PROCESAMIENTO: FRACCIONADO, PESADO Y

EMPAQUETADO

Se realizó limpieza y desinfección de las áreas al comienzo y final del turno

Se realizó limpieza y desinfección de los equipos al comienzo y final del turno

Se realizó limpieza y desinfección de las superficies al comienzo y final del

turno

Se realizó limpieza y desinfección de los utensilios al comienzo y final del

turno

Los insumos químicos de limpieza y desinfección se usan en las

concentraciones adecuadas

Los utensilios limpios y desinfectados, después de su uso son guardados

evitando su contaminación

Los equipos limpios y desinfectados, después de su uso son protegidos

evitando su contaminación

Las áreas se mantienen en buen estado de limpieza y orden evitando posibles

fuentes de contaminación cruzada

Se utilizan utensilios y materiales de limpieza propios del área de producción,

evitando posibles fuentes de contaminación cruzada

Se disponen de tachos para residuos propios del área de producción y éstos

se encuentran en perfecto estado de limpieza, rotulados y tapados

En el área de almacenamiento de productos no se guardan o almacenan

materiales, equipos o insumos ajenos al proceso productivo y que puedan

producir contaminación cruzada.

SI NO Observaciones

RESPONSABLE ALMACÉN.

Propuesta: Sub-G§ffeR¿» f̂fiifamas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia Social.
Coordina y Revisa: Sub-Gefencia Racionalización, dependiente de Gerencia Planificación y Presupuesto
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

ÍNDICE

N° TEMA DESCRIPCIÓN y/o TEMARIO
CARÁTULA.-

INDICE.-

INTRODUCCION.-

1,2, 3 y 4

5, 6, 7 y 8

9y10

11

1
FP^ ,̂CAOcjJC

^p "̂ §F"

Finalidad; Objetivo General; Objetivo Específico y Bases Legales. -
Alcance.- Funcionario Municipal Responsable.- Competencias de la Gerencia de Desarrollo
Social y Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche.- Competencias del
Almacén de Alimentos. -
Pre-requisitos para el Cargo del Responsable del Almacén de Alimentos; Definiciones. -
CONCEPTO.- ORIENTACIÓN Y PERFIL DEL MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO.- 11.1: Características de Infraestructura del Almacén.- 11.1.1: Sede,
Organización Interna e Infraestructura.- 11.1.2: Características de los Pisos. -
11.1.3: Características de las Paredes.- 11.1.4: Características de los Techos. -
11.1.5: Características de las Ventanas y otras Aberturas. -
11.1.6: Características de las Puertas.- 11.1.7: Características de las Superficies de
Trabajo.- 11.1.8: Características de la Iluminación.- 11.1.9: Características de las
Instalaciones Higiénicas y Vestuarios.- 11.1.10: Características de la Ventilación. -
11.1.11: Características de las Instalaciones Eléctricas.- 11.1.12: Características del
Suministro de Agua.- 11.1.13: Características de la Disposición de Residuos Sólidos. -
11.2: FORTALECIMIENTO Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO. -
11.2.1: Comportamiento Personal.- 11.2.1.1: Educación y capacitación del personal. -
11.2.1.2: Salud de personal. -
11.2.2: Equipos. -
11.3: DESARROLLO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.- 11.3.1:
Identificación del Producto.- 11.3.2: Recepción del Producto.- 11.3.3: Control de Calidad. -
11.3.4: Almacenamiento Temporal.- 11.3.5: Operaciones de Fraccionamiento y
Almacenamiento.- 11.3.6: Empacado de granos.- 11.3.7: Distribución y Transporte.- 11.3.8:
Diagrama de Flujo del Almacenamiento de Productos. -
11.4: PROCEDIMIENTOS y/o INSTRUCTIVOS DESARROLLADOS.-
11.4.1: PROGRAMA DE CONTROL DEL PERSONAL-
11.4.2: CAPACITACIÓN AL PERSONAL-
11.4.3: RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.-
11.4.3.1: CONTROL DURANTE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS:

CONTROL DE PESOS.-
11.4.3.2: CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS: EVALUACIÓN SENSORIAL-
11.4.3.2.1.- Metodología para la Evaluación de Calidad de Conservas. -
11.4.3.2.2.- Metodología para la Evaluación de Calidad de Granos de Cereales y

Menestras (frijol, maíz y arroz).-
11.4.3.3: CONTROL DURANTE LA RECEPCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES 0 EMPAQUES.-

11.4.4: ALMACENAMIENTO Y ROTACIÓN DE PRODUCTOS.-

11.4.5: FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS.-

11.4.6: PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.-
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INTRODUCCIÓN

Considerando que la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972) en su Artículo 84°, Numeral
1.4, determina como función específica y exclusiva de las Municipalidades Provinciales, "Ejecutar el
Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario, con participación de la población y
en concordancia con la legislación sobre la materia, cuando la municipalidad distrital no pueda asumir dicha
función"; lo que involucra actividades afines como administración, adquisición, distribución, almacenamiento
y supervisión de alimentos de programas sociales que impulsa el Gobierno Central; a partir del cual el
Almacén de Alimentos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, implementa los programas de
Saneamiento Básico del Almacén; procurando conservar los alimentos recibidos con las mismas cualidades
y potencial nutritivo primigenios, exigidos por la normatividad vigente, los usuarios y/o consumidores;
evitando que éstos, generen factores de riesgo para la salud de las personas.

El almacenamiento surge de la necesidad de reducir Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA'S),
puesto que los alimentos están expuestos a distintos tipos de contaminación (física, química y
microbiológica), durante su manejo y distribución. Con el almacenamiento se pretende minimizar la
multiplicación de elementos patógenos, procurando preservar la calidad del alimento y su vida útil; teniendo
en cuenta que un mal almacenamiento impacta en la seguridad, calidad final, y salud de los consumidores.

El almacenamiento temporal de alimentos, es parte de la cadena de suministro y abastecimiento de los
programas sociales, que comprende un conjunto de actividades relacionadas con la ubicación temporal de
los productos; cuyo proceso requiere la implementación de un Almacén de Alimentos, con espacios físicos
adecuados donde se depositen y conserven por un tiempo determinado, y posteriormente son despachados
para la atención de programas y proyectos que promueva el Gobierno Central.

En tal sentido para disminuir los riesgos de conservación temporal y contaminación en el almacenamiento
de los productos alimenticios, el Almacén de la Municipalidad Provincial de Arequipa; ha establecido
procedimientos y técnicas de registro, limpieza, desinfección y saneamiento, basados en las Buenas
Prácticas de Almacenamiento, Higiene y Saneamiento; entregando así las herramientas básicas, no sólo
para mantener la inocuidad de las instalaciones, equipos y utensilios, estandarizar procesos, identificar
plagas y manejar los desechos; sino también mecanismos de registro y almacenamiento temporal; teniendo
en cuenta que de su eficiencia y eficacia dependerá la disponibilidad de productos alimenticios en buenas
condiciones de calidad; para ser distribuidos a los usuarios y/o beneficiarios.

En consecuencia, con la finalidad de facilitar y mejorar las condiciones técnicas del Almacén de Alimentos,
en aspectos referidos al manejo y conservación de los productos alimenticios almacenados, ceñidos a los
PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE - PGH, que comprende el PROGRAMA DE BUENAS
PRACTICAS DE ALMACENTAMIENTO - BPAL y el PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO - PHS,
que contempla el Numeral 7.3 de la Norma Técnica Sanitaria - NTS N° 114-MINSA/DIGESA-V.01,
aprobado con Resolución Ministerial N° 066-2015-MINSA publicada el 09-02-2015; considera llevar
los registros escritos de información que demuestre dicha aplicación, bajo responsabilidad directa y
funcional del Almacén de Alimentos de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de
Leche, dependiente de la Gerencia de Desarrollo Social; donde el mínimo de registros a llevarse son los
siguientes:

a) Las condiciones de almacenamiento de los alimentos que requiere indicaciones controladas
como temperatura, humedad y otras.
La aplicación de los programas de prevención y control de roedores.
La aplicación de los programas de limpieza y desinfección de almacenes y cámaras.
El mantenimiento de equipos de refrigeración y congelación.
Los controles médicos del personal.
Las capacitaciones del personal.
La información que facilite la rastreabilidad de los productos.
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1.- FINALIDAD.-

El presente Manual, tiene por finalidad facilitar y mejorar los procesos técnicos del Almacén de
Alimentos, para el manejo y conservación de los productos alimenticios en óptimas condiciones, y
preservarlos en buen estado, disminuyendo los riesgos de contaminación, en lugares donde 'se
guarden los diferentes tipos de productos, siendo manejados a través de inventarios. El Almacén con
este fin, controla físicamente y mantiene todos los productos inventariados.

2.- OBJETIVO GENERAL.-
Asegurar la debida conservación, control, acopio y/o almacenamiento de los productos alimenticios.

3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

• Llevar el control de existencias y el almacenamiento adecuado, de los productos, luego de ser
recibidos.

• Entregar y/o Despachar los productos alimenticios a los usuarios ó beneficiarios.
• Plantear la reposición de productos alimenticios, según el Programa Nacional que promueve el

Gobierno Central.
• Conocer el momento de entrada física de productos al Almacén y su clasificación. Que implica

conocer de manera anticipada los horarios y frecuencias de llegada de los mismos, con el fin de
ubicarlos en los sitios destinados para cada grupo de inventario, tales como: Arroz Pilado, Fréjol,
Lenteja, Pallar, Avena, Azúcar; Leche Evaporada; Hojuela de Cereales; Enriquecido Lácteo; Aceite;
Harinas; y cárnicos en diversas presentaciones (conservas, enlatados, seco salado, etc.).

• Conocer las normas de conservación de los Alimentos y Bebidas.
• Conocer las normas básicas de Almacenamiento e Higiene en general, para mantener el Almacén

en condiciones adecuadas de sanidad, sobre todo para cuartos fríos.
• Conocer la mejor funcionabilidad del Almacén, en cuanto a la distribución de equipos, para agilizar

la ubicación de productos.
• Definir el momento adecuado, para el diligenciamiento de las requisiciones o pedidos en cuanto a la

cualidad y cantidad de los productos, para su despacho y/o entrega.
• Conocer el tipo de información, para el control de cada grupo de inventario y valorización de

requisiciones.
• Conocer los métodos que se aplican para el cálculo de cantidades requeridas y/o solicitadas del

suministro de productos.
• Conocer los niveles mínimos de existencias y/o consumo normal al mes, trimestral, semestral y lo

que se requiere de inventario final y mensual.
• Conocer el tratamiento de la información y su adecuada distribución.

4.- BASES LEGALES.-
• Ley N° 26842, Ley General de Salud;
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Art. 84° Numeral 1.4;
• Código de Buenas Prácticas de Manufactura de la Food and Drug Administration (FDA);
• Codex Alimentarius, Volumen 1-1991. Código Internacional Recomendado de Principios Generales

de Higiene de los Alimentos.
¿JsDecreto Supremo N° 007-98-SA, (25-07-1998) Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de
"Alimentos y Bebidas, establece que para el Control de la Calidad Sanitaria e Inocuidad de los
^alimentos y bebidas, en todo establecimiento de fabricación, elaboración fraccionamiento y
c Imacenamiento de alimentos y bebidas destinados al consumo humano, se deben aplicar los

rincipios generales de Higiene del Codex Alimentarius.
Decreto Legislativo N° 1062, (28-06-2008), aprueba ley de Inocuidad de los alimentos.
Decreto Supremo N° 034-2008-AG. (07-12-2008) aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos.
Decreto Supremo N° 004-2014-SA. (30-03-2014), modifica del Art. 58° del Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado con D.S N° 007-98-SA.
Resolución Ministerial N°066-2015/MINSA, (09-02- 2015), aprueba la Norma Técnica Sanitaria -
NTS N° 114-2015-MINSA/DIGESA-V.01, "Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos
Terminados Destinados al Consumo Humano".
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• Resolución Presidencial N° 355-1 999-PRONAA/P (25-06-1999), que aprueba la Directiva N° 010-
99-GOPE-PRONAA, "Normas y Procedimientos para el Manejo y Conservación de Productos
Almacenados".

• Resolución Gerencia! N° 660-2010-MPA/GM (18-10-2010), que aprueba la Directiva N° 005-2010-
MPA/GPPR/SGR, "Normas Complementarias para la Administración del Almacén de Alimentos de
Programas Alimentarios y Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Arequipa".

ALCANCE.-

El presente Manual se aplica a las actividades que se desarrolla en todas las instalaciones del
Almacén de Alimentos ubicado en Urb. Las Orquídeas C-14, Cercado - Arequipa, por el personal que
labora en la Sub-Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, dependiente de Gerencia de
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

6.- FUNCIONARIO MUNICIPAL RESPONSABLE -

Para el cumplimiento del presente Manual, se establece que la Gerencia de Desarrollo Social y el Sub
Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Arequipa,
asumen funciones y responsabilidades compartidas, con el apoyo de las áreas dependientes y la
política Municipal y/o Nacional; que para el caso del Almacén de Alimentos, asume las competencias
descritas en el subsiguiente artículo.

7.- COMPETENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.-
La Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de
Leche, es el Jefe inmediato superior con responsabilidad funcional y directa en el Local Físico del
Almacén de Alimentos y tiene las siguientes atribuciones y funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones nacionales y municipales, en materia de Buenas

Prácticas de Almacenamiento, Higiene y Saneamiento del Almacén de Alimentos.
b) Coordinar y Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos del almacén, requiriendo la

atención y apoyo respectivo de la Gerencia de Administración Financiera quién a través de la Sub
Gerencia de Logística; asume la responsabilidad en el mantenimiento, seguridad y equipamiento
requerido para el funcionamiento del Almacén de Alimentos.

c) Implementar lineamientos y acciones correctivas en coordinación con el responsable del Almacén
de Alimentos.

d) Recibir, calificar, atender y/o dar trámite a los partes, procedimientos, registros, inventarios e
informes del responsable del Almacén de Alimentos.

e) Convocar al personal especializado de la Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud
(Biólogo) para atender los requerimientos de inspección interna y/o constatar las intervenciones de
supervisión externa de autoridades competentes en los Programas de Higiene y Saneamiento-PHS.

f) Proporciona y/o gestiona los recursos necesarios para implantar y mantener vigente los
Procedimientos de Higiene y Saneamiento.

g) Monitorear e inspeccionar los Programas de Higiene y Saneamiento - PHS; y supervisar las labores
del responsable del Almacén de Alimentos.

h) Verificar la documentación y registros del programa y realizar auto inspección del almacén,
i) Absuelve consultas y responde a las intervenciones de la autoridad competente.

MPETENCIAS DEL ALMACÉN CENTRAL.-
Almacén Central en coordinación con el Almacén de Alimentos, tiene las siguientes atribuciones y

Unciones:
Elaborar, verificar y firmar los partes, procedimientos, registros, inventarios e informes de ingreso de
bienes y productos alimentarios del Almacén.
Proteger y controlar las existencias alimentarias.

c) Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos del almacén.
d) Efectuar y suscribir la conformidad del despacho de bienes alimentarios.

Coordinar con el Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, la oportuna reposición
del stock;
Organizar y asegurar que todo el personal practique los procedimientos de Higiene y Saneamiento
estipulados y Velar por el funcionamiento de todo el almacén.
Implementar lineamientos y acciones correctivas en coordinación con la Sub Gerencia de
Programas Alimentarios y Vaso de Leche,

h) Efectuar y verificar los Programas de Higiene y Saneamiento - PHS.
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i) Elaborar la documentación y registros del programa y realizar auto inspección del almacén,
j) Elaborar y firmar los reportes de movimiento de bienes alimentarios.
k) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Municipalidad y/o autoridad

competente, sobre el manejo de almacenes de productos alimentarios;

9.- REQUISITOS PARA EL CARGO DE RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.-
Para asignar funciones del Cargo al Responsable del Almacén de Alimentos, se debe tener en cuenta
los requisitos de Especialidad Profesional y experiencia laboral siguientes:

• Profesional titulado y habilitado en especialidades de Ingeniería Alimentaria y/o Pesquera; Cs de la
Nutrición u otros afines.

• Experiencia Laboral no menor de 3 años, en el desempeño del Cargo y/o otros afines al Almacén de
Alimentos.

10.- DEFINICIONES.-
Para los fines del presente Manual, las siguientes expresiones tienen el significado que se indica a
continuación:
Buenas Prácticas de Almacenamiento - BPAL.- Constituyen un conjunto de normas mínimas y
obligatorias de almacenamiento, que involucra el almacenaje, distribución, dispensación de productos
alimenticios con respecto a las instalaciones, equipamiento, y procedimientos operativos, destinados a
garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los productos.
Análisis Microbiológico del Agua.- Son aquellas pruebas de laboratorio, que se efectúan a una
muestra de agua, para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microorganismos.
Análisis Físico-Químico del Agua.- Son aquellas pruebas de laboratorio, que se efectúan a una
muestra de agua, para determinar sus características físicas y químicas.
Biodegradable.- Producto capaz de ser asimilado (descompuesto y metabolizado), por el ambiente,
gracias a su naturaleza química, estos no generan contaminación.
Dosis de choque.- Procedimiento mediante el cual se aplica, bien sea un cambio de desinfectante o
se eleva la concentración del mismo, con el fin de lograr que los microorganismos asociados al
proceso no generen resistencia a la desinfección.
Equipo.- Aparato usado para procesos de fabricación o transformación de los productos o para facilitar
las operaciones de fabricación.
Coliformes.- Comprende todas las bacterias en forma de bastón que fermentan la lactosa (es un
azúcar) a temperatura de 35°C - 37°C, en un plazo de 24 a 48 hrs, aerobias o anaerobias facultativas.
Microorganismos.- Organismos microscópicos de bacterias, hongos, levaduras y virus, que pueden
estar presenten en los alimentos y/o en las superficies en contacto o al ambiente. Estos pueden causar
enfermedades al hombre y transformaciones en el alimento.
Muestra de Carácter Puntual.- Es aquella que se ha de tomar en un solo punto, sin mezclarse con las
que provienen de otros puntos en un momento determinado.
Procedimiento.- Una manera específica de efectuar una actividad.
Proceso.- Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma entradas en salida.
Los recursos pueden incluir personal, finanza, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.
Acondicionamiento.- Acción y efecto de disponer, preparar lo que ya se ha almacenado en parte y

comodarlo para permitir o facilitar la fase siguiente del proceso de almacenamiento concluyente.
tar un producto o una cosa con arreglo a alguna condición o para obtener una cualidad particular,
r cierta condición o calidad de presentación a un producto. En el presente caso, el Almacenamiento

íf Alimentos, consiste en el debido acopio de productos, condiciones de infraestructura y
edimientos establecidos durante el almacenamiento de alimentos, bebidas y productos afines, con

ej^objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos, según normas aceptadas
ternacionalmente.

Alteración.- Se considera alterado un producto, cuando por la acción de cualquier causa, haya sufrido
modificaciones en su composición intrínseca.
Adulteración.- Se considera adulterado un producto cuando su naturaleza o composición no

/corresponde a aquélla con se etiqueta, anuncia, expende o suministra, o cuando no corresponde a las
1 especificaciones de su autorización o haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran

defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas.
Almacenamiento.- Acción de guardar, reunir en una bodega, local, silo, reservorio, área con
resguardo o sitio especifico, mercancías, productos o cosas para su custodia, suministro o venta.
Calidad.- Conjunto de propiedades y características inherentes a un producto, que permita apreciarla
como igual, mejor o peor entre las unidades de un producto y la referencia de su misma especie.
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Contaminación Cruzada.- Es la presencia en un producto de entidades físicas, químicas o biológicas
indeseables, procedentes de otros procesos de manufactura correspondientes a otros productos.
Punto Crítico.- Se refiere a un punto en el proceso del alimento, en el cual existe una alta probaoilidad
de que el control inadecuado puede causar, permitir o contribuir a variaciones de las especificaciones
del mismo.
Reproceso.- Significa un producto que está limpio, no adulterado y que ha sido separado del proceso
por razones diferentes a las condiciones sanitarias, o que ha sido reacondicionado de acuerdo a otras
especificaciones y que es adecuado para su uso.
Sanitización.- Conjunto de procedimientos que tienen por objeto la eliminación total de agentes
patógenos.
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11.- CONCEPTO, ORIENTACIÓN Y PERFIL DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
ALMACENAMIENTO.-

El presente documento se orienta al almacenamiento de alimentos de consumo humano, desde la
recepción del producto hasta la distribución o entrega al consumidor o beneficiario final, estableciendo
las condiciones de MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS ALMACENADOS y su higiene
necesarias para el almacenamiento que garantice un producto de calidad, confiable y seguro para el
consumidor; asegurando procesos y gestiones transparentes y controladas de los productos; que
mejore y levante la imagen institucional; que reduzca los costos, disminuya los desperdicios, ofrezca
instalaciones modernas, seguras y con ambientes controlados además de la disminución de la
contaminación; que finalmente los productos almacenados conserven el mismo potencial nutricional y
satisfagan las expectativas de sus beneficiarios.

Asimismo, por la metodología de este Manual, se pretende generar una cultura del orden y aseo en el
Almacén de Alimentos; con desarrollo y bienestar de todo el personal involucrado que facilite las
labores de mantenimiento y prevención del daño de maquinarias.

El perfil de este Manual se ciñe a las disposiciones y requisitos establecidos en el D.S. N° 007-98-SA y
sus modificaciones del "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas"; y
desarrolla las Operaciones Básicas de MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS
ALMACENADOS, siguientes:
11.1.- CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN.

11.1.1.- SEDE, ORGANIZACIÓN INTERNA E INFRAESTRUCTURA.

11.1.2- CARATERÍSTICAS DE LOS PISOS.

11.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PAREDES.

11.1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TECHOS.

11.1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VENTANAS.

11.1.6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS.

11.1.7.- CARACTERÍSTICAS DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO.

11.1.8.- CARACTERÍSTICAS DE LA ILUMINACIÓN.

11.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.

11.1.10.-CARACETRÍSTICAS DE LA VENTILACIÓN.

11.1.11.-CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

11.1.12.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE AGUA.

11.1.13.-CARACTERÍSTICAS DE RESIDUOS SÓLIDOS.

V

11.2.- FORTALECIMIENTO Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO.

11.3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.

11.3.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

11.3.2.-RECEPCIÓN DE PRODUCTOS.

11.3.3.- CONTROL DE CALIDAD.

11.3.4.- ALMACENAMIENTO TEMPORAL.

11.3.5.- OPERACIONES DE FRACCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO.

11.3.6.- EMPACADO DE GRANOS.
11.3.7.-DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE.

11.3.8.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.

.- PROCEDIMIENTOS Y/O INSTRUCTIVOS DESARROLLADOS.

11.4.1.- PROGRAMA DE CONTROL DEL PERSONAL.

11.4.2.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL.

11.4.3.- RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.

11.4.3.1.- CONTROL DURANTE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: CONTROL DE

PESOS.

11.4.3.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS: EVALUACIÓN SENSORIAL.

11.4.3.3.- CONTROL DURANTE LA RECEPCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES O EMPAQUES.
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11.4.4.- ALMACENAMIENTO Y ROTACIÓN DE PRODUCTOS.

11.4.5.- FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS.

11.4.6.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.

11.4.7.- PROCEDIMIENTO PARA LA LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS.

11.4.8.- PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES.

11.4.9.- PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS.

11.4.10.- PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.

11.4.11-DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.

11.4.12.-PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y

MAQUINARIAS.

11.4.13.- PROCEDIMIENTO SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE.

11.4.14.- VERIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO.

11.4.15.- INSTRUMENTOS DE EMERGENCIA CON LOS QUE DEBE CONTAR EL ALMACÉN.

11.5.- REGISTROS Y/O FORMATOS OFICIALES
11.5.1- REGISTRO BPAL-001 CONTROL DE ENFERMEDADES DEL PERSONAL
11.5.2.- REGISTRO BPAL-002: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
11.5.3.- REGISTRO BPAL-003: ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRODUCTOS.
11.5.4.- REGISTRO BPAL-004: CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS.
115.5.- REGISTRO BPAL-005: CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EMPAQUES.
115.6.- REGISTRO BPAL-006: REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD.
115.7.- REGISTRO BPAL-007: EVALUACIÓN SENSORIAL DE CONSERVAS DE PESCADO.
115.8.- REGISTRO BPAL-008: CALCULO DE PERDIDA DE PESO POR HUMEDAD.
11.5.9.- REGISTRO BPAL-009: KARDEX ALMACÉN.
11.5.10.- REGISTRO BPAL-010: CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN ALMACÉN.
115.11- REGISTRO BPAL-011: FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS.
11.5.12.- REGISTRO BPAL-012: EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES.
11.5.13.- REGISTRO BPAL-013: LIBERACIÓN DE PRODUCTO FINAL.
11.5.14.- REGISTRO BPAL-014: PRODUCTOS NO CONFORMES Y DESTINO FINAL.
11.5.15.- REGISTRO BPAL-015: FORMULARIO DE QUEJAS.
11.5.16.-REGISTRO BPAL-016: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.
115.17.- REGISTRO BPAL-017: DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.
115.18.- REGISTRO BPAL-018: CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.
115.19.- REGISTRO BPAL-019: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS.
115.20.-REGISTRO BPAL-020: CONTROL EN EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE

PRODUCTOS.
115.21- REGISTRO BPAL-021 AUTOINSPECCION DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE

ALMACENAMIENTO.
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11.1.- CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA DEL ALMACEN.-
La construcción de las instalaciones y planta física del Almacén de Alimentos, posee un diseño
sanitario y que a su vez cumple con los siguientes requisitos:
• La estructura es de material noble (concreto) y dispone de espacio para la instalación, operación

y mantenimiento de los equipos; así como para el movimiento del personal, materiales y
productos.

• Las áreas y compartimientos del Almacén, se dividen en ambientes según el nivel de higiene y
dependiendo del riesgo de contaminación del producto.

• Ofrece protección contra humos, polvo, malos olores, inundaciones y cualquier otra fuente de
contaminación que incluye a plagas provenientes del ambiente externo.

• Brinda las facilidades necesarias para la higiene del personal.
• El establecimiento se encuentra separado de las viviendas aledañas y el ingreso de los

abastecedores y personas en general, no representa riesgo alguno a las zonas de preparación
de alimentos evitando toda fuente de contaminación cruzada.

11.1.1.- SEDE, ORGANIZACIÓN INTERNA e INFRAESTRUCTURA.- El Almacén de Alimentos es
un Estamento de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, tiene un solo nivel y está situado en la Urbanización
Las Orquídeas C-14 del Cercado Arequipa.

El Almacén, tiene los siguientes compartimientos:
• Área de Ingreso y Estacionamiento para vehículos de carga y descarga.
• Área para almacenamiento de Producto Terminado.
• Área para almacenamiento de Empaques.
• Área de Control de Calidad.
• Área de Pesado y Envasado.
• Área para almacenamiento de productos químicos e implementos de limpieza.
• Vestuarios.
• Servicios Higiénicos.
• Área de Recepción de productos alimenticios.
• Oficinas Administrativas.

. PROCEDIMIENTOS Y ZONAS DE TRABAJO DEL ALMACÉN.-
La Organización interna de zonas y actividades.- cubre los siguientes procedimientos y
zonas de trabajo:

a) ESTABLECIMIENTOS

a.1 .- Instalaciones - Diseño -
Construcción

a.2.- Zonas de manipulación de
alimentos

a.3.- Vestuarios

sA.- Abastecimiento de agua

a.5.- Equipos

b) LIMPIEZA y
DESINFECCIÓN

b.1.- Productos

b.2.- Precauciones

b.3.- Aseo del personal

b.4.- Higiene durante las
actividades de
almacenamiento

b.5.- Prevención de la
contaminación

b.6.- Empleo del agua
b.7.- Operaciones de

elaborado y envasado

c) DIRECCIÓN y
SUPERVISIÓN

c.1.- Juzgar los posibles
riesgos

c.2.- Vigilancia y
supervisión eficaz

c.3.- Documentación
c.4.- Requisitos de

elaboración,
producción y
distribución

d) ALMACENAMIENTO y
TRANSPORTE
d.1 .- Impedir contaminación y

proliferación de
microorganismos

d.2.- Vehículos autorizados
con temperatura
adecuada

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 11-74



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PISOS.-
Los pisos están construidos con materiales resistentes (cemento), permiten el tráfico de
las personas y equipos, además de cumplir con las siguientes características.
Antideslizantes
Lavables e impermeables
Inabsorbentes

Sin grietas
Fáciles de limpiar y desinfectar

11.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PAREDES.-
Las paredes se encuentran construidas con materiales impermeables (concreto y drywall),
lavables, Inabsorbentes. El color de las mismas es claro (blanco), de textura lisa, sin
grietas que permiten una fácil limpieza y desinfección.

11.1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TECHOS.-
Los techos están construidos de manera que reduce al mínimo la acumulación de
suciedad y condensación, el desprendimiento de partículas y facilita la limpieza; así como
su mantenimiento.

11.1.5.- CARACTERÍSTICAS DE LAS VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS.-
Las ventanas y otras aberturas tienen como función la iluminación y ventilación del área de
trabajo. Se tienen protecciones a prueba de insectos, roedores, aves y otros animales,
además, de tener una construcción que evite la acumulación de suciedad.

11.1.6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS.-
Las puertas se encuentran construidas con materiales no absorbentes, lisos y de fácil
limpieza.

11.1.7.- CARACTERÍSTICAS DE LAS SUPERFICIES DE TRABAJO.-
Las superficies que tienen contacto con los alimentos están construidas con materiales
inertes a los alimentos, sólidos, duraderos; así como fáciles de limpiar y desinfectar.

11.1.8.- CARACTERÍSTICAS DE LA ILUMIN ACIÓN.-
La iluminación artificial no da lugar a colores que distorsionen las características
sensoriales (estado) del alimento, el nivel mínimo de iluminación en las áreas de
almacenamiento y producción es de 220 lux. Las personas que trabajan en dichas áreas
saben que no deben proyectar su sombra sobre el espacio de trabajo, para lo cual las
fuentes de iluminación están ubicadas de forma tal que no produzcan dicho efecto.

11.1.9.- CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES HIGIÉNICAS Y VESTUARIOS.-
Las instalaciones higiénicas están alejadas de las zonas de manipulación de alimentos y
no tienen acceso directo a las áreas de preparación de alimentos.
Los servicios sanitarios están provistos de dispensadores de jabón, implementos
desechables, secadores de manos y recipientes cerrados para materiales usados.

11.1.10.-CARACTERÍSTICAS DE LA VENTILACIÓN.-
La ventilación es adecuada para controlar la temperatura, humo, polvo y eliminar el aire
contaminado, además de evitar el calor acumulado excesivo, la condensación de vapor.

11.1.11.-CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.-
Las instalaciones eléctricas son abiertas y sus terminales adosados a paredes y techos,
además de ser a prueba de agua para permitir la limpieza de paredes y techos.

11.1.12.- CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE AGUA.-
El agua que se emplea es de calidad potable, en la instalación existe una presión
adecuada para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de
operación. El agua cumple con la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud.

.1.13.- CARACTERÍSTICAS DE LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.-
Es fundamental conocer el tipo de residuos (orgánicos e inorgánicos) que se puedan
producir durante todo el proceso, para de esta forma evaluar el perjuicio que puede llegar
a causar en la inocuidad del producto y definir frecuencias, procedimientos y sitios de
almacenamiento; así como también la mejor forma de evacuación.

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 12-74



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.2.- FORTALECIMIENTO Y EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO

11.2.1. COMPORTAMIENTO PERSONAL.
Los manipuladores de alimentos mantienen una buena higiene personal ya que es la clave
para la prevención de las enfermedades alimenticias. Mantienen el cabello limpio y corto,
ya que un cabello sucio y suelto puede albergar microorganismos patógenos.
El personal encargado de manipular alimentos mantiene una conducta que evita la
contaminación de estos.

11.2.1.1. Educación y capacitación del personal.
El Almacén de la Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con un plan de
capacitación continuo para su personal sobre hábitos y manipulación higiénica
de los alimentos basados en las Buenas Prácticas de Almacenamiento mediante,
cursos, charlas u otros medios efectivos de comunicación.
Todo el personal que manipula los productos tiene una formación en materia de
educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas, igualmente
se les capacita para llevar a cabo las actividades asignadas; a fin de que
adopten las precauciones necesarias y así evitar la contaminación de los
productos.

Los operarios que manejan partes del proceso considerados como puntos
críticos de control son entrenados para comprender y manejar el control de estos
puntos críticos y la importancia de su vigilancia y monitoreo; además, conocen
los límites críticos y las acciones correctivas a tomar cuando existan
desviaciones en dichos límites.

11.2.2.

11. 2.1.2.Salud del personal.
Al personal manipulador de los productos se les practica un reconocimiento
médico antes de desempeñar su función; así mismo, se efectúa este
reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones
clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia de trabajo
motivada por una infección que pueda dejar secuelas capaces de provocar
contaminación en los productos. El Responsable de Almacén toma las medidas
correspondientes para que a todo el personal que manipula los productos se les
practique el reconocimiento médico por lo menos una vez al año.
El personal que presente enfermedades tales como resfriados, amigdalitis,
lesiones, cortes, quemaduras y otras alteraciones en la salud, deberá
comunicárselo a su Responsable inmediato.
El personal que haya sufrido alguna herida o lesión deberá evitar la manipulación
de productos o superficies que tengan contacto con alimentos, mientras la herida
no haya sido protegida con vendajes impermeables o guantes en el caso que
sean en las manos.
La ocurrencia de estas enfermedades se registrara en la hoja de control de
enfermedades.

EQUIPOS.
Los equipos mínimo utilizados en las operaciones de manipulación y almacenamiento de
alimentos son los siguientes:

ALMACÉN

1.- Balanzas

2 - Pesas Patrón

3.- Parihuelas

4.- Extintores

5.- Cosedora de sacos

6.- Termo higrómetros

7.- Carretilla Hidráulica

8.- Útiles y enseres (Escoba, Recogedoras, etc.

9.- Herramientas (Alicate, Tenaza, Martillo, etc.

CONTROL DE CALIDAD

1 .- Balanza Analítica de precisión

2.- Determinador de Humedad

3.- Juego de Bandejas

4.- Juego de Tamices

5.- Calador Muestreador

6.- Linternas

PROTECCIÓN DE PERSONAL

1.- Mameluco de dril

2.- Máscara Antigás con filtros de protección

3.- Respiradores de media máscara

4.- Cartucho Químico contra pesticidas de ligera

toxicidad, con carbón activado.

5.- Lentes Panorámico de Policarbonato

6.- Guantes de Jebe de gran flexibilidad

7.- Cascos de Fibra

8,- Botas sanitarias.
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Los Equipos mínimos-analíticos y necesarios para el Almacén de Alimentos, están
descritos en la pág. 55 del presente Manual (CUADRO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO-
ANALÍTICO Y NECESARIO PARA EL ALMACÉN DE ALIMENTOS).-

11.3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS.-
Todos los productos recibidos se almacenan en el almacén de productos, siguiendo las buenas
prácticas de almacenamiento, donde permanecerán un corto tiempo hasta su entrega. Los
productos son apilados sobre parihuelas con distanciamiento apropiado de las paredes, techos,
pisos, etc., debidamente identificados y son almacenados en un ambiente fresco, seco y limpio
hasta su distribución.

Descripción del Proceso.- El proceso de almacenamiento de productos, comprende las siguientes
pautas:

N°

01

02
03
04

PAUTA

Identificación del Producto

Recepción de Productos
Control de Calidad de los productos
Almacenamiento temporal

N°

05

06
07
08

PAUTA
Operaciones de Fraccionamiento de granos de
cereales y menestras en presentaciones menores
Empacado de granos
Distribución y Transporte

11.3.1.- Identificación del Producto.
Una descripción funcional de los productos almacenados debe ser desarrollada de manera
que se pueda preparar una evaluación sistemática de los riesgos asociados al alimento.
Este Programa está diseñado para el almacenamiento de los siguientes productos:

N°
01

02

03
04
05

PRODUCTO
Arroz Pilado

Fréjol

Lenteja
Pallar
Alverja

N°
06

07

08
09
10

PRODUCTO
Azúcar

Leche Evaporada Entera

Enriquecido Lácteo
Hojuelas de Cereales
Aceite Vegetal

N°
11

12

13
14

PRODUCTO
Harinas
Conservas de pescado
(caballa, anchoveta, otros)
Seco Salado (pescado)
Maíz

Orientación de los productos.- Los Consumidores potenciales son personas de
cualquier edad desde los 01 años de edad y que se ven favorecidos por los Programas
Sociales de la Municipalidad.

11.3.2.- Recepción de Productos
Los productos son cargados en camiones o tráiler y son transportados a las instalaciones
del almacén hacia la zona de descarga y a medida que se van descargando los productos,
el Responsable de Almacén realiza el muestreo para los análisis de control de calidad
presuntivos, las muestras tomadas son identificadas y en ellas se realiza la determinación
del porcentaje de impurezas, humedad y temperatura del grano (cuando se traten de
granos de cereales y menestras), para el resto de productos, estos son descargados y
conducidos al área de almacenamiento respectivo.
Si en los resultados de los análisis del grano se registran humedades menores al 14% son
directamente almacenados.

11.3.3.- Control de Calidad.- El responsable del almacén, realiza el muestreo para los análisis de
control de calidad presuntivos; las muestras tomadas son identificadas y en ellas se realiza
la determinación del porcentaje de impurezas, humedad y temperatura del grano, cuando
se trate de granos, cereales y menestras (si los resultados de los análisis de grano se
registran humedades menores al 14% son directamente almacenados); en el caso de
conservas, se tomará un NÚMERO representativo del lote o lotes para realizar el
respectivo examen físico y/o organoléptico; el resto de productos, son descargados y
conducidos a las áreas de almacenamiento respectivo, existiendo dos áreas: productos
procesados y productos agrícolas.

11.3.4.- Almacenamiento Temporal.- Procedimiento, mediante el cual los alimentos, se colocan
en el interior del almacén en zona determinada, según tipo de producto procesado o
agrícola; en donde permanecerán mediante la vigilancia y control del almacén, hasta su
distribución; durante este periodo los alimentos se encuentran expuestos a una variedad
de riesgos, dentro de los ámbitos logísticos, naturales y humanos entre otros.
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Todos los productos recibidos se almacenan, siguiendo las BPAL, donde permanecerán
durante un corto tiempo hasta su entrega, los mismos que son apilados sobre parihuelas,
con distanciamiento apropiado de las paredes, techos y pisos, etc., debidamente
identificados.

11.3.5.- Operaciones de Fraccionamiento y Almacenamiento.
Los granos y cereales son recibidos en presentaciones de 50kg, son fraccionados y
empacados en presentaciones de menor capacidad; según la distribución que se realizara
a los beneficiarios; cuyas cualidades son las siguientes:

El fraccionamiento de los productos (cuando se requiera) y su almacenamiento es
supervisada por personal capacitado.
Las operaciones o fraccionamiento y almacenamiento se realizan en un ambiente de
orden y limpieza para garantizar la inocuidad de los alimentos.
No se permite la manipulación de alimentos a personas que se sospeche o conozca
que poseen una enfermedad.
Las operaciones o fraccionamiento y almacenamiento se realizan utilizando métodos
validados que garanticen la inocuidad de los alimentos.
Todas las superficies de contacto como las mesas y utensilios se tratan con el debido
cuidado para evitar la contaminación y el desarrollo de un riesgo para la salud pública.
Antes de comenzar la elaboración se verifica que se hayan realizado la limpieza de las
áreas de trabajo.
Las operaciones o fraccionamiento y almacenamiento están documentadas mediante
pasos secuenciales, indicando a demás controles que se realizaran en cada una de las
operaciones.

11.3.6.- Empacado de granos.-
Procedimiento que se realiza en operación paralela al fraccionamiento de los granos y/o
cereales, para lo cual se emplea el material de embase y empaque, que deberá estar en
óptimas condiciones, para su utilización; controlando el peso y el cerrado de los empaques
que permita mantener sus características.

11.3.7.- Distribución y Transporte
Los productos para su distribución, se transportarán en vehículos de uso exclusivo y
debidamente acondicionado para tal fin. Los productos se dispondrán en el interior del
vehículo evitando el contacto directo con el piso, paredes y techo, evitando su rotura y
vaciado del contenido durante el transporte. Los vehículos de transporte deben ser
limpiados y desinfectados antes y después de cada uso, eliminando olores y elementos
indeseables.
La evaluación del transporte se realizara con la ayuda de un registro de control que nos
ayude a minimizar contaminación del producto en el transporte.

11.3.8.-. Diagrama de Flujo del Almacenamiento de Productos

1.- Identificación del producto

2.- Recepción de Productos

Recepción de Material de

Envase y Empaque

3.- Control de Calidad

4.- Almacenamiento temporal

5.- Operaciones de Fraccionamiento
(granos de cereales y menestras)

6.- Empacado de granos

7.- Distribución y Trasporte
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11.4.

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS
DESARROLLADOS
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PROCEDIMIENTOS

11.4.1.- PROGRAMA DE CONTROL DEL PERSONAL
OBJETIVO:

El presente procedimiento define los cuidados que debe tener el personal del almacén
para evitar la contaminación del producto.

ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica a toda persona que ingrese a las instalaciones
durante las horas de operación del almacén y que participe directa o indirectamente en
dicho proceso.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este
procedimiento y llenar el Registro correspondiente.
Personal: Ejecuta este procedimiento.

PROCEDIMIENTO:

A. CONTROL DE ENFERMEDADES DEL PERSONAL

a. Tramitar el certificado médico completo de todo el personal incluyendo los análisis
clínicos (esputo, heces y sangre) y tramitar la renovación del certificado médico de
manera semestral.

b. En caso de presentarse síntomas de alguna enfermedad, infección, acné cutáneo,
herida abierta, etc. El personal debe comunicar este hecho de inmediato al
Responsable de Almacén y NO debe ingresar a las áreas operativas.

c. Si el Responsable de Almacén comprueba la enfermedad del operario, corte, etc.;
autoriza reposo hasta su total recuperación y/o cambio de actividad de ser
necesaria.

d. Si se produjese un corte sangrante durante el turno de trabajo, de inmediato el
Responsable de Almacén retira al operario de la zona de procesamiento, este se
cura la herida y realiza otra actividad que no implique el contacto directo con los
productos.

e. Registrar todo suceso en el REGISTRO BPAL-001: CONTROL DE
ENFERMEDADES DEL PERSONAL

B. USO CORRECTO DE LA INDUMENTARIA DE TRABAJO

B.1. Uniformes.
El personal del almacén dispone de uniformes adecuados a las operaciones que
realiza y es responsable de su limpieza. Es de color claro para permitir visualizar
su limpieza, con cierres o broches en lugar de botones u otros accesorios que
puedan desprenderse y contaminar los productos, sin bolsillos y en el caso
necesario, estos están ubicados internamente a la altura de la cintura.

B.2. Protector para el cabello.
Todo el personal que participe de las actividades de almacenamiento o
fraccionamiento es dotado de un protector para cabello, para impedir que el
cabello se caiga.
El cabello es usado por el personal preferiblemente corto y las personas que lo
utilizan largo, lo sujetan de tal modo que no salga del protector.

B.3. Protector Naso Bucal.
Todo el personal que entre en contacto con productos o superficies que tengan
contacto con alimentos, usa protector naso bucal con el fin de prevenir
contaminación.

B.4. Guantes.
Si el proceso o manipulación de alimentos requiere guantes; estos se usan, se
encuentran limpios, sin roturas y desinfectados, los mismos pueden ser de látex,
vinil, etc.
El uso de guantes no reemplazara o justificara la obligación de lavarse las manos.
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B.5. Zapatos.
El personal usa zapatos cerrados con suela antideslizante, estos siempre se
encuentran limpios y en buenas condiciones.

Todo el personal debe:
a. Vestir el uniforme de trabajo según cuadro 01, antes de iniciar el turno.
b. No depositar ropa ni efectos personales en las zonas de trabajo.
c. Mantener el uniforme completo durante todo el turno de trabajo.
d. No usar ropa de calle (chompas, casacas, etc.) sobre el uniforme.
e. Tanto el uniforme como los implementos (protector para el cabello y protector Buco-

Nasal) se mantendrán limpios durante el turno de trabajo.
f. Uso exclusivo dentro de las instalaciones del almacén.

El Responsable de Almacén:
a. Evalúa el estado de los uniformes y dispone su cambio de ser necesario.
b. Supervisa diariamente que los operarios ingresen a la zona de procesamiento con el

uniforme limpio y completo y en las condiciones estipuladas en el ítem de higiene
personal, este control se registrará en el REGISTRO PHS-010: HIGIENE Y
COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL.

c. Supervisa que los visitantes ingresen a la zona de procesamiento con la
indumentaria adecuada.

C. COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL

Todo el personal debe:
a. Mantener el rostro debidamente rasurado, el cabello limpio y recortado.
b. Mantener el cabello corto, limpio y recogido y cubierto totalmente.
c. Lavarse y desinfectarse las manos (operarios y visitantes), según Instructivo 1 del

Manual PHS.
• Antes de ingresar área de trabajo.
• Inmediatamente después de usar los servicios higiénicos.
• Luego de manipular implementos de limpieza, evacuar los desperdicios, etc.,

cada vez que se ensucien.
d. Mantener las uñas cortas, limpias y sin ningún tipo de esmalte de uñas.
e. No usar ningún tipo de colonia, perfume, etc.
f. No comer, fumar, masticar goma de mascar, ni escupir en las zonas de almacenaje;
g. Evitar malos hábitos 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.

h. No escupir en el piso o superficies de trabajo.
i. Desechar cualquier producto que haya entrado en contacto con el suelo antes de

ser envasado,
j. No usar ningún tipo de joya (aretes, anillos, collares, pulseras, relojes, etc.) durante

el turno de trabajo,
k. No guardar ningún objeto (lapiceros, peines, joyas, lentes, dinero, etc.) en los

bolsillos del uniforme.
I. No colocar imperdibles u otros accesorios de uniforme,
m. No arrojar basura en el piso, ni en ningún otro lugar distinto a los tachos,
n. Los visitantes y personal de oficinas que transiten por el Almacén, deberá cumplir

las medidas de protección sanitarias antes señaladas,
o. En los lugares o superficies de trabajo no se deberá colocar envases, ropa sucia,

herramientas que puedan contaminar los productos alimenticios.

VISITANTES
a. No utilizar piezas de joyería expuesta o insegura.
b. Se prohibe el ingreso de alimentos, chicle, confites o bebidas al almacén.
c. Se prohibe el ingreso de celulares con cámara o cámaras fotográficas o video.
d. No llevar prendas de vestir inseguras que puedan atorarse en la maquinaria

(corbatas, sacos, chaquetas, pañoletas).
e. Usar el equipo de protección necesario de acuerdo a cada área (protector para

cabello, protector naso bucal).
f. Respetar las áreas delimitadas de acceso restringido.
g. Lavarse las manos siguiendo el procedimiento descrito en la estación de lavado.
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No tocar maquinarias o producto almacenado sin permiso del responsable del
almacén.
No se permite fumar dentro del almacén.
No toser, estornudar o hablar sobre los productos.
No usar maquillaje, ni lociones fuertes.

ACCIÓN CORRECTIVA:
De encontrar personal enfermo, se dispone el retiro del mismo. Si el personal no cumple
con el uso de la indumentaria se le exhorta para que cumpla con lo dispuesto en el Manual
de BPAL.

REGISTROS:

REGISTRO BPAL-001: CONTROL DE ENFERMEDADES DEL PERSONAL

CUADRO 01 - USO CORRECTO DE INDUMENTARIA

ÁREA/PERSONAL

Responsable de Almacén

Zona de Proceso (fraccionamiento y
almacenamiento)

Personal de limpieza

Visitantes

INDUMENTARIA

Mandil blanco, protector para cabello (cubriendo la cabeza),
protector naso-bucal de tela (cubriendo la nariz y la boca).

Pantalón y chaqueta de manga larga sin bolsillos, mandil color
blanco, protector para cabello (cubriendo toda la cabeza),
protector naso-bucal de tela (cubriendo la nariz y la boca).

Pantalón y chaqueta o mameluco y gorro color azul y botas.

Mandil blanco, protector para cabello, protector naso-bucal.

11.4.2.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL

OBJETIVO:
Capacitar y sensibilizar al personal sobre conceptos y elementos que contribuyan a la
exitosa implementación y vigencia del presente Sistema de Inocuidad basado en la
aplicación de las BPAL.

ALCANCE:
Aplicable a todo el personal del almacén: personal directivo, operario de almacén y
limpieza.

RESPONSABLE:
El Responsable de Almacén es el responsable de la presentación y del desarrollo del
Programa Anual de Capacitación del Personal y gestionar su cumplimiento.
El Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche es el responsable de aprobar
el Plan de Capacitación, conjuntamente con el Responsable de Almacén; pudiendo
encargar dicha actividad a personal capacitado externo al almacén.

PROCEDIMIENTO:
El Responsable de Almacén promoverá que todo el personal del almacén (personal
administrativo y operativo), reciban una adecuada y continua instrucción cumpliendo las
siguientes fases:
1 1 SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN: Logrando que el asistente centre su atención en

el tema del curso que se lleve a cabo, mediante la motivación.
H TÉCNICAS PARTICIPATIVAS: El expositor tendrá que dialogar e intercambiar

experiencias con los asistentes, así como rescatar técnicas y/o conocimientos de
estos, luego transmitir conocimientos acorde a las necesidades del personal.

G PRACTICAS DEMOSTRATIVAS CON ASESORÍA: Esto irá acorde a la temática de los
cursos de capacitación.

RECURSOS

HUMANOS
Expositor especializado
Participantes

MATERIALES
Equipos de cómputo y audio
Equipos y material didáctico

visuales
y de escritorio
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y CRONOGRAMA
PERIODOS: Trimestrales.

TEMAS DE
CAPACITACIÓN

• Buenas Prácticas de
Almacenamiento

• Programa de Higiene y
Saneamiento

• Control de Operaciones y
Procesos y Riesgos
Asociados.

• Calidad Sanitaria e
Inocuidad de los
Alimentos.

• Epidemiología délas
Enfermedades
Trasmitidas por los
Alimentos;

• Control de Productos
Químicos.

• Uso y Mantenimiento de
Instrumentos y Equipos.

• Rastreabilidad

ACTIVIDAD

Curso de
Capacitación

Curso de
Capacitación

Curso de
Capacitación

Curso de
Capacitación

CRONOGRAMA

Noviembre-2014

Febrero-2015

Mayo-2015

Agosto-2015

QUIEN

Responsable de
Almacén,

Personal Externo

Responsable de
Almacén,

Personal Externo

Responsable de
Almacén,

Personal Externo

Responsable de
Almacén,

Personal Externo

A QUIEN

A todo el personal

A todo el personal

A todo el personal

A todo el personal

Además se realizará capacitaciones cada vez que se incorpore personal nuevo
involucrado con el proceso productivo
EVALUACIÓN.- Después de cada capacitación y cuando el Responsable de Almacén lo

disponga.

REGISTROS.-
REGISTRO BPAL-002: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

11.4.3.- RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.-

OBJETIVO:
Asegurar la calidad de los productos durante su recepción.

RESPONSABLES:
El Responsable de Almacén es el encargado de recepcionar los productos, además es el
responsable de verificar la calidad e inocuidad de los productos adquiridos.

ALCANCE:
Aplicable a todo producto que es adquirido por el Almacén de la Municipalidad Provincial
de Arequipa.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

11.4.3.1.- CONTROL DURAN TE LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS:
CONTROL DE PESOS.-

I. Arribo de los productos al almacén:

El proveedor y/o transportista responsable del traslado de los productos
entrega los documentos del lote adquirido al responsable de almacén, que
recibe los productos.

II. Verificación de documentación:
El responsable de almacén verifica que los productos arribados
correspondan contrastando con la documentación respectiva para lo cual
debe de tener presente el tipo de producto.
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Si encuentra conformidad en los documentos, alcanza copia al Responsable
de control de calidad con quien coordina para proceder a la inspección de
los productos, si no encuentra conformidad en los documentos, devuelve los
mismos al proveedor y/o transportista para su regularización y/o explicación
de las discrepancias.

III. Inspección física:
La Inspección física es realizada por el Responsable del Almacén, y el
Responsable de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en
presencia de la persona responsable de la entrega, durante la verificación
se observa, si los productos se encuentran en buenas condiciones (verifica
si los empaques no se encuentran sucios o mojados o con gorgojos). En
caso de presentarse alguna de éstas alteraciones, no se debe recibir la
carga y debe ser devuelta a su lugar de origen;
Se verifica que los productos a recibir, cumplan con las especificaciones y
características señaladas en el contrato y/o de conformidad: se contrasta
con los certificados de calidad de los productos y se verifica in situ las
características sensoriales u organolépticas y físicas de los mismos.
REGISTRO BPAL-006: REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE
PRODUCTOS.

IV. Control de peso:
Se realiza luego que el Responsable de Almacén ha inspeccionado el
producto y dado la respectiva conformidad. Consiste en comprobar que las
cantidades recibidas sean iguales a las que consignan en la documentación
de recibo.
Si existe discrepancia, debe registrarse el real volumen recepcionado.

V. Conformidad de la recepción:
Los resultados obtenidos en la inspección física, control de peso y control
de calidad, se comparan con la información consignada en los documentos
de recibo (guías de remisión, etc.) y se determina la conformidad o
inconformidad del lote recepcionado.
Si es conforme el Responsable de Almacén, anotará en la guía de remisión
la conformidad y suscribirá la nota de entrada a almacén e informara a su
superior, el ingreso de producto.
Si no es conforme, en el supuesto caso que en la recepción de los
productos, hubiese discrepancia en los pesos y/o la presencia de producto
defectuoso, se procederá a separar los mismos, recepcionando solo el
producto en buen estado y con peso completo y demás características
establecidas.
Si no se acepan los productos, el Responsable del Almacén, devuelve los
productos al proveedor quedándose con una copia del reporte de rechazo;
Si se aceptan los productos, el Responsable del Almacén, da conformidad
en el REGISTRO BPAL-003: ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD
DE PRODUCTOS, quedándose con el original y entrega una copia del
mismo al proveedor de los productos.
En ambos casos (conformidad-inconformidad ó aceptación-no aceptación),
el Responsable de Almacén debe comunicar tanto al Responsable del
Almacén Central, cuanto al Sub-Gerente de Programas Alimentarios y Valso
de Leche;

VI. Internamiento:
Para el internamiento es importante considerar lo siguiente:
• Agrupar los bienes según su clase y periodo de vencimiento.
• Ubicar los bienes en el lugar que previamente se le ha asignado en la

zona de almacenamiento. Se debe evitar dividir un grupo de bienes en
zonas de almacenaje diferente, salvo que sea de distinta fuente;

• Se debe supervisar el descargue para el conteo y/o pesaje de la carga.;
• Supervisar que los alimentos sean descargados con cuidado de:
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N°

01

02

03

04

DESCRIPCIÓN
Levantar los sacos no
arrastrarlos

No emplear ganchos

No dejar caer los sacos

No cargar o descargar bajo
la lluvia porque la humedad
daña el empaque

N°

05

06

07

DESCRIPCIÓN
Sacar del vehículo lo más pronto posible los
alimentos perecederos
Las pérdidas generadas durante el descargue
se deben retener mediante (barrido) y llevar al
sitio destinado para estos desechos
Los alimentos que evidentemente se encuentren
alterados (mojados, empaques rotos o se
evidencia que el alimento se encuentra
deteriorado o descompuesto) se debe separar y
cuantificar para su devolución

11.4.3.2.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS: EVALUACIÓN SENSORIAL

11.4.3.2.1.- Metodología para la Evaluación de Calidad de Conservas
A. Control del Aspecto Externo de la Lata
> Peso bruto
> Control del vacío
> Abertura de la lata

B. Control del Aspecto Interno del Producto
> Espacio libre
> Peso sin líquido de gobierno
> Tara
> Peso neto
> Peso escurrido

C. Control del Aspecto Interno del Producto
> Contenido
> Color
> Olor
> Textura
> Sabor
> Limpieza
> Líquido de Gobierno
S Color
s Consistencia
s Limpieza
s Olor y sabor
s Cantidad (mi)
s °Brix/pH

D. Materiales y Equipos
> 4 a 6 latas de conservas de cada lote
> Vacuómetro
> Refractómetro
> Potenciómetro
> Embudos de aluminio
> Probetas de 100 mi o 250 mi
> Platos tendidos
> Tenedores
> Tamices
> Pinzas
> Balanza
> Abrelatas eléctrico o manual
> Formato para evaluación organoléptica
> Kit para determinar cloro residual
> Mesa de acero inoxidable(3x1 m) con patas regulables
> Cloro y detergente
> Balanzas
> Basculas
> Montacargas
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E. Control del aspecto del envase:
Exterior:
Se determina a simple vista si hay presencia de los siguientes
defectos

> Fugas.
> Hinchazón.
> Grietas, rajaduras, u otros defectos superficiales en el envase.
> Abolladuras que pueden afectar la hermeticidad de cierre.
> Pérdida de barniz y litografía
> Corrosión
> Rótulos deteriorados (desgarrados, sucios, decolorados, etc.)
> Otros

Interior:
Se determina a simple vista si hay presencia de los siguientes
defectos:

> Coloración anormal.
> Perforación por mal estampado.
> Corrosión del envase.
> Presencia anormal de soldadura en costura lateral.
> Pérdida y desprendimiento de barniz.
> Otros

F. Determinación de Pesos
Peso Bruto (PB).- Es el peso total del contenido más el peso
del envase.
Peso sin Líquido de Gobierno (PSL).- Es el peso del
contenido y del envase luego de escurrido todo el líquido de
gobierno.
Tara (T).- Es el peso total del envase limpio y seco, que se
obtiene luego de vaciar el contenido.
Peso Neto (PN).- Es la diferencia entre el Peso Bruto menos la
Tara. (PN = PB -T).
Peso Escurrido (PE).- Es el peso del contenido sin líquido de
gobierno. (PE = PSL - T).

G. Determinación del Vacío o Presión Interior
Se verifica mediante la utilización de un Vacuómetro tipo
punzón, perforando con el vastago del punzón la superficie
limpia de la lata, manteniendo el Vacuómetro perpendicular al
envase y se efectúa la lectura. El vacío se expresa en mm o
pulgadas de mercurio.

H. Del Producto:
Apariencia General o Contenido.- Se determina a simple
vista, sobre el contenido total del envasado, la calificación es:
> Bueno: si el producto está entero, bien acomodado, o

superficie uniforme.
> Regular: si el producto está mal acomodado y algo

destrozado, superficie no uniforme, piel ligeramente dañada,
contenido ligeramente desmenuzado.

> Malo: completo desorden y gran porcentaje del contenido
destrozado, superficie no uniforme, piel dañada, rota, gran
parte sin piel.

Olor.-Se determina al momento de abrir el envase, y luego de
desmenuzar el contenido, la calificación es:
> Normal: característico del producto envasado, bueno o

madurado y neutro.
> Ligero cambio: ligero rancio, añejo, ligero extraño. (Cuando

no corresponde al del producto envasado).
> Anormal: fuerte rancio, fermentado, muy desagradable.

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 23-74



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

Color.-Se determina a simple vista, sobre el contenido total del
envasado, incluyendo la fibra muscular y el líquido de gobierno,
comprobándose que corresponda a las características del tipo
de conserva, la calificación es:
> Típico: natural, propio, músculo típico a carne cocida, sin

manchas oscuras.
> Ligero cambio: músculo ligero tostado, alterado, amarillento.
> Anormal: producto decolorado, color extraño, no natural, de

pardo oscuro a pardo sucio.

Textura.-Se determina comprobando la consistencia del
producto sólido del envase, la calificación es:
> Firme: ideal, ofrece resistencia a la rotura, hasta muy

ligeramente blanda.
> Algo blanda: se destroza fácilmente.
> Blanda: pastosa, dura, seca o arenosa.

Sabor.-Se determina paladeando una porción de la conserva
sin ingerirla, al igual que el líquido de gobierno, se califica:
> Normal: muy agradable, madurado, neutro, no rancio, no

extraño.
> Ligero cambio: madurado, neutro o desabrido, hasta ligero

extraño, ligero rancio.
> Anormal: rancio, ácido, a pasado, extraño, picante, muy

desagradable, pútrido.

Limpieza.-Se determina según la naturaleza del producto
envasado. La calificación es:
> Buena: libre de órganos internos, coágulos de sangre,

escamas, espinas y / o elementos extraños.
> Regular: presencia de algunos órganos internos, coágulos

de sangre, restos de peritoneo, escamas, etc.
> Deficiente: presencia de órganos internos, coágulos de

sangre, restos de peritoneo, escamas, presencia de
elementos extraños.

Sal.-Se determina paladeando una porción de la conserva, sin
ingerirla, la calificación es:
> Satisfactoria
> Insuficiente
> Excesiva

Líquido de Gobierno.- La determinación se expresa en
mililitros, luego se examina el líquido de gobierno, y se
informará de acuerdo al tipo de conserva.

Si es salsa de tomate u otra salsa o crema se determinará:
> Consistencia
> Color
> °Brix/pH

Si es salmuera o aceite vegetal se determinará:
> Color
> Limpieza
> Olor
> Sabor

Informar los resultados encontrados en el REGISTRO BPAL-007:
EVALUACIÓN SENSORIAL DE CONSERVAS DE PESCADO.
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11.4.3.2.2.- Metodología para la Evaluación de Calidad de Granos de Cereales
y Menestras (frijol, maíz y arroz)

11.4.3.2.2.1.- Muestreo de Grano Envasado
* Condiciones que deben cumplirse para un adecuado

muestreo.
La importancia de un buen muestreo radica en que en función de
los resultados del análisis practicado a una porción se calificará
la calidad del volumen total, por lo tanto una muestra mal
obtenida podría acarrear importantes costos económicos. Para
considerar un muestreo correcto deben cumplirse las siguientes
condiciones.
1. Realizar una adecuada aplicación de los procedimientos de

muestreo (mismos que se detallarán más adelante)
2. Asegurar al máximo posible que las características del lote de

grano no se modifiquen, para lo que se deberá considerar:
a) Antes del muestreo.- Preparar el envase correcto para

recibir la muestra, de preferencia envase transparente de
polipropileno del calibre adecuado.

b) Identificar correctamente el lugar de donde se está
extrayendo la muestra y colocar estos datos de
identificación al envase de la muestra a fin de evitar
equivocaciones.

c) Después del muestreo. Cerrar perfectamente bien el
envase de la muestra para evitar alteraciones por el medio
ambiente y contaminaciones provenientes del exterior
como impurezas e infestaciones de insectos que puedan
causar resultados erróneos. Trasladar la muestra al
laboratorio y si no se va a analizar inmediatamente,
mantenerla cerrada en un lugar fresco y seco.

3. Utilizar equipo adecuado de conformidad con el lote y la
presentación del grano almacenado

4. Contar con personal capacitado.
5. Implementar procesos de muestreo prácticos, que combinen

operatividad y economía en su realización y que provean un
término medio entre exactitud y costo.

6. En caso de encontrar alguna irregularidad al realizar un tipo
de muestreo práctico, se deberá implementar un
procedimiento más riguroso y exhaustivo.

7. De encontrarse bultos en mal estado, deben separarse del
resto para proceder a su devolución y en caso de que esto se
repita con varios bultos, el lote deberá rechazarse en su
totalidad.

»> Equipo, forma de uso y procedimiento para la extracción de
muestras.
Existen varios procedimientos e instrumentos para realizar el
muestreo de acuerdo a la presentación del grano (envasado, a
granel etc.). En nuestro caso nos referiremos únicamente al
grano envasado.
Cuando el grano se encuentre almacenado en sacos, el
muestreo se realiza:

1. Obteniendo porciones de grano mediante la utilización de
caladores cónicos de mano.
Las dimensiones de los caladores cónicos de mano serán
acordes con el tamaño de grano que sé muestrea, tomando
en cuenta el material y el tejido del empaque y observando
que sus bordes laterales no tengan filo, para evitar al máximo
daños al empaque y posteriores derrames del grano.
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La longitud del muestreador debe ser la suficiente para
alcanzar el centro del envase y el grosor tal que permita el
libre flujo del grano.

DIMENSIONES DE MUESTREADORES DE GRANO ENVASADO

GRANO
MAÍZ Y FRIJOL
MAÍZ Y FRIJOL

ARROZ

ENVASE
YUTE

POLIPROPILENO

POLIPROPILENO

DIÁMETRO INTERIOR
3cm.

3cm.

2 cm.

LARGO
45 cm.
30 cm.

30 m.

a) Colocar la bolsa al calador para recibir la muestra.
b) El calador de mano deberá introducirse al centro del bulto,

tanto cuando se tiene acceso únicamente a la parte lateral,
como cuando se tiene acceso a la parte frontal.

c) La introducción de calador de mano en los bultos deberá
ser hasta el mango y con una inclinación que permita que
el grano fluya con rapidez.

d) Una vez introducido el calador en el bulto, se procederá a
drenar el grano con ligeros movimientos hacia adentro y
hacia afuera.

e) El número de movimientos hacia adentro y hacia afuera
deberá ser igual para todos los bultos, para lograr que la
proporción obtenida de grano en cada bulto calado sea
similar y la muestra sea más representativa.

f) El grano muestreado por el calador deberá ser recibido en
una bolsa de polietileno o de material impermeable que se
deberá cerrar con ligas o grapas, hasta el momento de su
análisis para evitar la influencia del medio ambiente.

g) Una vez extraída la porción de grano requerida, se deberá
cerrar la abertura hecha por el calador corriendo los hilos
de la trama del bulto con la punta del muestreador en
forma de cruz a fin de evitar derrames del grano.

h) El procedimiento de muestreo de grano envasado
dependerá de si los bultos se encuentran accesibles o no,
ya sea por el tamaño del lote o por que se encuentren en
un medio de transporte.

A) Muestreo de medios de transporte.
1. Se procederá a muestrear todos los bultos de las caras

visibles.
2. En caso de tener dudas respectos a la homogeneidad

de la calidad de los bultos, se abrirán 1 o 2 huecos en
las partes centrales del estibado de los bultos, en el
medio de transporte, para tener acceso a los bultos de
los tendidos inferiores.

3. En casos extremos, para asegurar la calidad
homogénea de los bultos se procederá a calar bulto por
bulto en la carga o descarga, realizando simplemente
una inspección visual y separando los bultos que a
simple vista difieren claramente de la calidad promedio
del lote.

B) Muestreo de estibas.
1. "Trazar una línea imaginaria en zigzag en todas las

caras visibles de la estiba desde el primer tendido
hasta el último en caras laterales y de orilla a orilla en
la cara superior.

2. Muestrear uniformemente ya sea todos o alternados
(uno sí y otro no), los bultos que se encuentran en la
línea imaginaria.
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3. Tener cuidado de obtener las proporciones correctas
de acuerdo al tamaño de las caras de la estiba y no
obtener mayor proporción de un solo lado, ya que
parcializaría los resultados de la cara mayormente
muestreada y no del total de la estiba.

4. En caso de que se tenga duda de la calidad interior de
la estiba, se deberán abrir huecos, cuando menos uno,
para tener acceso a los bultos inferiores.

5. En el momento del desestibado, se pueden separar
bultos con calidad heterogénea que pueden alterar el
resultado final de la calidad promedio de la estiba.

»> Obtención de la muestra representativa.
A cada una de las porciones obtenidas mediante el muestreador
cónico se le denomina muestra primaria, y al conjunto de
muestras primarias se le denomina compuesta muestra, la cual
puede ser de un tamaño tan grande como el tamaño del lote
muestreado, aunque nunca debe ser menor a 2 kilogramos.

Cuando el volumen de la muestra compuesta sea mayor a 2
kilogramos, se procederá a reducir la muestra hasta obtener una
muestra representativa de aproximadamente 2Kg. mediante los
procesos de homogeneización y reducción. Es importante
mencionar que cuando la muestra compuesta tiene un peso
aproximado de 2Kg. ésta se utilizará como muestra
representativa, procediendo únicamente a su homogeneización.

La homogeneización y reducción se puede realizar a través del
método de cuarteo. A continuación se detalla el procedimiento.

*> Obtención de la muestra representativa por el Método de
Cuarteo.
Consiste en revolver manualmente la muestra e ir separando
cuartos hasta obtener la muestra representativa. El
procedimiento es el siguiente:

1. La Muestra Compuesta bien mezclada se vierte en un pedazo
de lona de plástico.

2. Formar con el grano un montón más o menos de forma
circular, aprovechando el ángulo natural de reposo del grano
y dividir en 4 partes iguales.

3. Descartar las porciones b y c y volver a mezclar los dos
restantes (a+d). Con esto se tiene el primer cuarteo.

4. Continuar realizando el mismo procedimiento hasta tener una
muestra aproximada de 2 kilogramos.

Cabe mencionar que es necesario obtener un duplicado de la
muestra analizada y conservarla debidamente cerrada e
identificada por un determinado periodo de tiempo para cualquier
aclaración, duda o controversia con respecto a los datos de
calidad obtenidos. A este duplicado se le denominará muestra de
archivo.

11.4.3.2.2.2.- Análisis Físico Químico: Humedad en el Arroz.
1. Encender el equipo portátil de medición de humedad, el cual

esta calibrado para el arroz.
2. Tomar 150gr. de arroz y colocarlo en el equipo.
3. Pulsar el botón de lectura y se espera unos segundos.
4. Leer la lectura en el equipo y registrar datos.
5. Relación de % Humedad vs. Pérdida de Peso: Para tener

una referencia de cómo varía el % de humedad con su
respectivo peso durante el secado del producto en su periodo
de almacenamiento, se registra el peso, humedad y el
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número de días de almacenamiento; con estos datos se
podrá reflejar en un gráfico la relación del peso con la pérdida
de humedad durante el número de días que dure el
almacenamiento. REGISTRO BPAL-007: CÁLCULO DE
PÉRDIDA DE PESO POR HUMEDAD.

Para ver dicha relación se sigue el siguiente procedimiento:
s Seleccionar unidades (sacos) al azar del producto (Arroz) y

pesar.
•s Determinar el porcentaje de humedad.
s Este proceso se realiza desde el ingreso del producto (Arroz)

al almacén hasta su salida del mismo, de manera Ínter diaria
como intervalo de frecuencia.

6. Cálculo de % Humedad vs. Pérdida de Peso:

Pf= 100-HoxPo
100-Hf

Donde: Pf = Peso Final por saco
Po = Peso inicial por saco
Ho = Humedad inicial producto
Hf = Humedad final producto

7. La pérdida de peso por humedad se puede justificar
técnicamente, si los resultados arrojan que la pérdida real
es menor a la pérdida teórica.

11.4.3.2.2.3.- Análisis de Calidad Sensorial y Sanidad de Granos (Maíz,
Frijol y Arroz)
Una vez que se cuenta con las muestras representativas
homogeneizadas y reducidas, se procede a su análisis. Para
contar con un examen de calidad completo de los granos (maíz,
frijol y arroz), las muestras obtenidas deben someterse a la
siguiente secuencia analítica:
1. Análisis organoléptico.
2. Determinación de humedad.
3. Determinación de impurezas, sanidad y excretas de roedor.
4. Análisis selectivo: por daño, defecto y clasificatorio.

* Análisis organoléptico.
El análisis organoléptico consiste en la aplicación de los órganos
sensitivos (vista, olfato, oído y tacto) para determinar factores de
la calidad de los granos y se realiza teniendo como base la
muestra representativa. Sin embargo, es importante que desde
el muestreo se haga una valoración preliminar sobre posibles
irregularidades en la calidad del grano.
Cuando en ese primer acercamiento se observen irregularidades
considerables como: focos de calentamiento, infestación de
insectos, grano pigmentado, presencia de excretas de roedor,
vidrios, metales y piedras y, en general, áreas o volúmenes de
grano con calidad diferente al promedio, el lote deberá ser
rechazado de manera inmediata. Si con el examen preliminar no
se detectan irregularidades graves, entonces se deberá seguir
con el análisis organoléptico convencional. A continuación se
describen los aspectos que deben considerarse en dicho
análisis:
A. Olor.- A partir de la aplicación del sentido del olfato, durante

el proceso de muestreo se verificará que el grano tenga un
olor característico de grano sano, Seco y limpio;
expresándose el resultado como "característico", y rechazar
aquél que presente olores comercialmente objetables' como
los producidos por:
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1. químicos (insecticidas,Contaminación con productos
fungicidas, fertilizantes, etc.).

2. Podredumbre.
3. Rancidez.
4. Desarrollo excesivo de insectos.
5. Cualquier otro olor que lo haga no apto para el consumo

humano.

B. Aspecto- A partir del sentido de la vista se puede calificar el
aspecto como "normal" de un grano en buenas condiciones o
bien de grano pigmentado, dañado, sucio, quebrado, polvoso,
cribado, pulido, viejo, o cualquier otro adjetivo que califique al
grano por su aspecto. Algunos de los factores que deben
considerarse al hacer un examen visual y que serán motivo
de rechazo inmediato son:
1. Granos tratados para siembra los cuales normalmente son

pigmentados de un color llamativo comúnmente rosa
mexicano o violeta, a fin de hacerlos visibles y evitar su
consumo, derivado de su tratamiento con productos
químicos tóxicos.
Nota: el grano puede estar pigmentado de manera natural
por contacto con flores silvestres o siembras de
variedades oscuras, lo cual no es motivo de rechazo.

2. Impurezas objetables como vidrios, pedazos de metal y
otras que pongan en riesgo la salud del consumidor.

3. Excretas de roedores.
4. Granos que pertenecen a cosechas anteriores a las

pactadas en la negociación comercial.

Determinación de sanidad, excretas de roedor e impurezas.
a) Sanidad.- Se refiere a la identificación y cuantificación del

número de insectos primarios y secundarios que puedan
encontrarse en la muestra.

b) Determinación de excretas de roedor.- Consiste en
identificar, determinar y cuantificar la cantidad de excretas de
roedor presentes en una muestra representativa de grano
independientemente del tamaño de la excreta.

c) Impurezas.- Se considera como impureza todo aquel material
que atraviesa las cribas especificados al tipo de grano y que
se deposita en la charola de fondo (Impurezas menores), así
como todo aquel material extraño que no sea el grano y que
quede retenido sobre dicho tipo de criba (Impurezas
mayores). Las impurezas mayores pueden incluir piedras,
terrones, pajas, olotes y granos de otras semillas diferentes a
la del grano analizado separándose manualmente.

Determinación de sanidad, excretas de roedor e impurezas.

Material:
La determinación se realizará utilizando, en el caso de maíz y
frijol, una criba de perforaciones circulares con diámetro
circunscrito de 4.76mm, y distancia entre centro y centro de las
perforaciones de 6.34mm dispuestas en hileras alternantes una
con otra. El espesor de la lámina será de O.Smm y se le acoplará
una charola de fondo para recibir las partículas. En el caso del
arroz, la determinación se realizará con un juego de cribas con
perforaciones circulares de diámetro circunscrito de 1.98mm y de
0.99mm.
Procedimiento:
1. Pesar un kilogramo del grano obtenido de la muestra

homogenizada y verterlo sobre el juego de criba y charola de
fondo de orificios redondos.
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2. Agitar con aproximadamente 30 movimientos circulares y
laterales de izquierda a derecha y viceversa, dejando que las
impurezas menores fluyan en forma normal a la charola de
fondo sin hacer presión con la mano o cualquier otro objeto
que forcé el paso de las impurezas.

3. Realizar la determinación de SANIDAD, identificando y
contando el número de insectos primarios y secundarios que
quedaron depositados en la charola. Para ello es conveniente
dejar momentáneamente en reposo la charola para que los
insectos empiecen a tener movimiento después de agitar el
aparato. También se deberá contar los insectos que por su
tamaño (palomillas y larvas) quedan retenidos sobre la criba
de orificios redondos.

4. Reportar el número de insectos primarios y secundarios por
kilogramo.

5. Paralelamente al anterior procedimiento se deberán identificar
y contar las EXCRETAS DE ROEDOR, que quedaron
retenidas tanto en la charola de fondo como en la criba

6. Reportar el número de excretas por kilogramo.
7. Una vez realizadas las determinaciones anteriores se deberá

proceder a identificar y separar, en primer lugar, las
impurezas mayores que por su tamaño quedaron retenidas
sobre la criba o cribas, en el caso de arroz, seleccionándolas
en forma manual para su pesaje.

8. Adicionar las impurezas menores que se depositaron en la
charola de fondo para obtener el total de impurezas.

9. Pesar el total de impurezas y reportar el porcentaje con una
aproximación de 0.1%.

* Análisis selectivo.
Consiste en la identificación, separación y cuantificación del
porcentaje de granos con daños defectos y grado de mezcla de
variedades en una muestra.
El daño es el resultado de la acción de agentes climatológicos,
insectos, microorganismos, roedores, o cualquier otro que
modifique las características originales del grano tanto interna
como externamente al punto de volverlo objetable para su
consumo.
El defecto es igualmente el resultado de la acción de agentes
diversos que modifican las características originales del grano,
sin embargo, dichas modificaciones no representan un riesgo
para el consumidor.
Para la práctica de análisis selectivo es conveniente comparar el
grano dañado con un grano sano tomando en cuenta su
estructura.

MAÍZ: Principales daños y defectos.

Clasificación por Daños:

1) Daño por hongo.
Un grano dañado por hongo es aquél que presenta las
características: de colonias de hongos de almacén y micro-
organismos afectándolos total o parcialmente con coloraciones
en blanco, negro, rosa, azul, verde, etc. Se debe tener especial
atención cuando este daño empieza por el germen, lo cual se
observa como una simple mancha de coloración café. En este
caso es importante diseccionar el grano para verificar el daño.

2) Daño por calor
Un grano dañado por calor presenta una coloración café oscura
a negruzca que afecta tanto al endospermo como al germen.
Cuando el calentamiento fue severo el daño se manifiesta en la
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totalidad del grano. Cuando el grano presenta la coloración café
oscura a negruzca únicamente en el área del germen se
considera como GERMEN CAFÉ y se presenta cuando el grano
de maíz fue afectado levemente.

3) Daño por insecto.
Este tipo de daño se caracteriza por la presencia de
perforaciones o galerías originadas por insectos de almacén. Es
importante poner especial énfasis en la detección de las galerías
internas, las cuales son difícilmente observables. Estas
formaciones son originadas por el desarrollo biológico (HUEVO-
LARVA-PUPA-ADULTO) de las especies de insectos de los
granos almacenados, mismos que son considerados como
plagas primarias.
En estos casos el insecto adulto oviposita su huevecillo en el
pericarpio del grano, saliendo de él una pequeña larva que se
introduce al grano por puntos la mayoría de las veces
imperceptibles. Conforme va alimentándose va creciendo y
haciendo la galería más grande, hasta formar una pupa; de la
cual emergerá un insecto adulto, éste se alimenta del grano y
sale de él realizando las clásicas perforaciones del grano picado.
La presencia de galería en el grano de maíz será motivo para
considerarlo como dañado independientemente del tamaño de la
galería.

4) Grano podrido.
El grano dañado por pudrición presenta bajo peso, aspecto
yesoso y lamoso, con diferentes coloraciones en tonos
blanquecinos, rosáceas, negruzcos etc., producto de la
afectación de microorganismos, principalmente hongos de
campo, cuando el grano se encontraba aún en mazorca.
Durante la madurez fisiológica del maíz en campo, el grano tiene
contenidos de humedad muy altos (superior al 17%),
propiciándose el desarrollo de hongos de campo, los cuales
invaden al grano dejándolos "vanos" con la característica
apariencia yesosa y de bajo peso, por esta razón es que el grano
que permanece más tiempo secándose en el campo está más
expuesto a sufrir este tipo de daños. Al bajar el contenido de
humedad del grano para su almacenamiento (menos del 14%),
cesan su desarrollo.

5) Granos manchados.
Son granos que presentan manchas en más de una tercera parte
de la superficie del pericarpio sin que se afecte al endospermo.
El daño por manchado se da principalmente en campo cuando el
grano está en mazorca, introduciéndose agua que sobrepasa la
protección, quedando retenida entre los espacios ínter
granulares, o absorbida por el marlo que la trasmite a la base de
los granos insertados en él.
Cuando el agua se seca, el grano queda únicamente manchado
en las áreas que tuvieron contacto con el agua.

6) Granos germinados.
Se caracterizan por presentar a simple vista el germen abierto
por efecto de la germinación o presentan raicillas o vestigios de
la nueva plántula.

7) Daño por presencia de roedor.
Estos granos presentan la característica dentellada o mordedura
de los roedores tanto en endospermo como en el germen, el cual
es mordisqueado y extraído casi totalmente. Las dentelladas en
el endospermo se presentan normalmente cuando el grano está
en mazorca.
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8) Otros daños.
En este rubro se deben considerar los daños por factores
climatológicos y biológicos como heladas, sequías, lluvias,
granizadas, plagas y enfermedades. Las características que se
presentan son: granos chupados, arrugados, horadados,
lesionados, oscurecidos y enjutados.

Clasificación por Defectos:

1) Grano quebrado. Es el grano de maíz que por efecto de la
manipulación, golpeteo o cualquier otra situación mecánica se ha
roto y presenta menos de un 50% de su volumen.

2) Grano estrellado. Es el grano de maíz que presenta fisuras en la
parte interna (endospermo y germen del grano), como producto
de las tensiones mecánicas a las que es sometido el grano
durante su secado o por golpeteo durante su manipulación.

Sub Clasificación:
El maíz puede ser clasificado de acuerdo a color y variedad.

1) Color.- La importancia del color radica en que se ha observado
que las preferencias en el consumo de maíz suelen estar
determinadas por esta característica.

Atendiendo a su color el maíz se clasifica en:
a) Maíz blanco extra.- Maíz con un mínimo de 98% de granos

blancos incluyendo granos con un ligero tinte de cremoso,
pajizo, grisáceo o rosado y con un máximo de 2% de granos
de otros colores.

b) Maíz blanco.-Maíz con un mínimo de 88% de granos blancos
incluyendo granos cremosos, pajizos o rosados con un
máximo de 12.5% de granos de otros colores, dentro de los
cuales no debe haber más del 3% de granos rojos, azules o
morado; en este último porcentaje no debe haber más de 2%
de granos morados.

c) Maíz amarillo.- Maíz que contiene un mínimo de 95% de
granos amarillos y un máximo de 5% de granos de otros
colores; este último porcentaje no debe haber más de 4% de
granos oscuros.

d) Maíz mezclado.- Maíz que no corresponde a ninguna de las
clases anteriores, el cual puede incluir granos pintos, rojos,
azules, morados y otros.

2) Variedad.- Atendiendo a su variedad, el grano de maíz puede
clasificarse en las siguientes categorías:

a) Maíz duro (Corneo).- Grano que tiene un aspecto vitreo y con
superficie lisa, cuyo endospermo córneo (parte interna
independiente de la cubierta y del embrión) constituye más
del 50% en base seca del grano.

b) Maíz suave.- Grano con porción interna (endospermo) de
aspecto predominante almidonóse y opaco, que presenta una
hendidura en la parte superior; el endospermo harinoso
constituye aproximadamente el 35% en base seca del grano.

c) Maíz sedimentado (semiduro).- Grano con características
intermedias a las del duro y del harinoso.

FRIJOL: Principales daños y defectos, clasificación.

Clasificación por Daños:
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1) Daño por hongo.
Dicha afectación generalmente se presenta con una coloración
azulosa, negruzca, verde, anaranjada, amarillenta o cualquier
otra coloración con apariencia lamosa característica del
desarrollo de microorganismos. La afectación puede ocurrir tanto
en la superficie de los granos (Tegumento o testa), como en el
interior del grano (cotiledones), para lo cual será necesaria su
disección.

2) Daño por color.
Se caracteriza por una coloración de café a negra que difiere
claramente del color blanco cremoso de los cotiledones sanos.
Para determinar este daño es necesario descubrir los
cotiledones y evitar equivocaciones con las variedades de
colores oscuros y los cambios de color debidos al envejecimiento
natural del frijol. El daño ocurre cuando los granos son
almacenados con alto contenido de humedad que ocasiona
incremento de la respiración y el consecuente daño en los
cotiledones.

3) Daño por insectos.
Son los granos que presentan perforaciones o galerías
ocasionadas por insectos de almacén o que en su interior
presentan formas vivas o muertas de los mismos. Los granos
con uno o más huevecillos de insectos de almacén sobre
superficie deberán abrirse para investigar la presencia de larvas;
pupas o adultos, dentro del frijol y se considerarán dañados.
Los granos mordidos por insectos de campo cuando el grano
aún estaba inmaduro en la planta no se consideran como daño
por insecto y se clasifican dentro de otros daños.
Los granos de frijol son atacados únicamente por dos especies
de insectos considerados como primarios por desarrollar su ciclo
biológico dentro del grano: Gorgojo Pardo del frijol
(Acanthoscelides obtectus) y Gorgojo Pinto de frijol (Zabrotes
subfasciatus). En frijol no existen insectos secundarios, los
insectos que atacan frijol no atacan cereales y viceversa.

4) Granos germinados.
Son todos aquellos granos de frijol que presentan a simple vista
el germen abierto, raicillas o vestigios de la nueva plántula o
cuya cascarilla se encuentra abierta y semi desprendida de los
cotiledones, debido al proceso de la germinación.

5) Granos inmaduros.
Se caracterizan por el color verde en los cotiledones, razón que
hace necesaria la disección de los granos dudosos para
confirmar su calidad.

6) Otros daños.
Son todos los granos o partes de grano de frijol que fueron
afectados desde el campo por factores climatológicos (heladas,
sequías, lluvias, granizadas, etc.) y biológicos, dando como
resultado granos chupados, arrugados, enjutos con lesiones y
hendiduras.

Defectos:

1) Granos quebrados.
Son aquellos granos de frijol donde sus cotiledones se
encuentran separados o bien que aún estando unidos presentan
un tamaño inferior a las tres cuartas partes del grano entero.
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2) Granos ampollados.
Son los granos cuya cutícula se encuentra arrugada y separada
del cotiledón como mínimo en una tercera parte de su superficie.

3) Granos manchados.
Se caracteriza por la presencia de manchas de cualquier tamaño
en la superficie del frijol que contrastan con el color de la
variedad que se trate.

4) Granos obscurecidos por almacenamiento.
Se caracterizan por presentar una coloración más oscura
ocasionada por el envejecimiento natural al estar expuestos a
periodos prolongados de almacenamiento o a los rayos solares.

5) Granos faltos de pigmentación.
Son granos durante su maduración no alcanzaron el tinte, la
tonalidad y el veteado propio de la variedad a la que pertenecen.

Clasificación:
Las características externas del frijol como su forma, tamaño y
color de las distintas variedades de frijol, entre otras, han sido
tomadas por la población para determinar sus preferencias. A
una mayor preferencia de alguna variedad, corresponde una
mayor demanda y el consecuente diferencial de precio con
respecto a otras variedades.

Para fines de clasificación se aplican los siguientes conceptos:

La variedad dominante es que aquella que por definición se
encuentra en mayor proporción en la muestra analizada.
Las variedades contrastantes son aquéllas que por sus
características de color, forma, veteado o aspecto difieren
claramente una de otra.
Las variedades afines son aquéllas que por su semejanza en
tamaño, forma, veteado, color y aspecto tienden a confundirse
entre sí.

ARROZ: Principales daños y defectos, clasificación.

Clasificación por Daños:

1) Daño por hongo.
Dicha afectación generalmente se presenta con una coloración
azulosa, negruzca, verde, anaranjada, amarillenta o cualquier
otra con apariencia lamosa característica del desarrollo de
microorganismos.

2) Daño por insectos.
Son aquellos granos que presentan perforaciones o galerías
originadas por insectos de almacén o que en su interior
presenten formas vivas o muertas de estos insectos.

3) Granos manchados en arroz pulido.
Son granos que fueron afectados por alto contenido de humedad
y/o calor y que presentan coloraciones en tonos oscuros.

Defectos:

1) Granos palay.
Son los granos de arroz que no fueron descascarados en el
proceso de molienda y pulidos y conservan aún las cascarillas
(glumas).
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2) Granos mal pulidos.
Granos de arroz pulido que presenten restos de cutícula como
consecuencia de un pulido deficiente.

3) Granos rojizos.
Granos enteros de arroz pulido que presentan cuando menos
una franja de cutícula roja equivalente a la longitud total del
grano.

4) Granos tizosos.
Granos de arroz pulido que presentan un color blanco opaco, por
lo menos en una cuarta parte de su superficie total
(excluyéndose las variedades cuyas características genéticas es
tener parte de su "panza blanca").

5) Granos partidos.
Granos de arroz pulido que presenten fisuras o cuarteadoras en
la parte interna del endospermo del grano, como producto de un
cambio violento en la temperatura durante el proceso de secado
o bien por la manipulación mecánica.

Clasificación:

1) Variedad.
Como en el caso del frijol, un primer paso para clasificar al arroz
de acuerdo a su variedad es distinguir entre variedades
dominantes, contrastantes y afines.
La variedad dominante es que aquella que por definición se
encuentra en mayor proporción en la muestra analizada.
Las variedades contrastantes son aquellas que por contar con
características de tamaño, forma grosor y apariencia (cristalino,
"panza blanca", central y/o dorsal), se distinguen notablemente
de la variedad dominante.
Las variedades afines son aquellas variedades que por su
semejanza en tamaño, forma, grosor, color y aspecto tienden a
confundirse entre sí.
En una muestra de arroz se admite un máximo de 15% de
granos de variedades contrastantes y/o afines.

2) Grano quebrado.
Consiste en determinar el contenido de granos quebrados en
una muestra de arroz pulido, entendiéndose por grano quebrado
aquél grano pulido que presentan roturas, teniendo un tamaño
menor a las 3/4 partes de la longitud original del grano.

Determinación de grano quebrado:

1. Procedimiento manual.-
> Pesar 10gr. o 25gr. de arroz pulido.
> Hacer manualmente la separación de los granos con menos de

3/4 de su longitud que serán considerados como quebrados.
> Pesar la cantidad de granos quebrados.
> Expresar el resultado en porcentaje de grano quebrado.

2. Procedimiento con tamices.-
Esta herramienta únicamente será de auxilio para facilitar la
separación de granos quebrados y consiste de una lámina
metálica con cavidades circulares adyacentes de 5mm. de
diámetro y separación de 3mm. entre cavidad y cavidad, el
procedimiento será el siguiente:

> Pesar la cantidad de 10 o 25 granos de arroz pulido.
> Distribuir la muestra de arroz pulido a lo ancho del extremo inicial

del tamiz.
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> Inclinar ligeramente y sacudir con movimientos laterales el tamiz
para permitir el deslizamiento de los granos de arroz, con lo cual
la mayoría de los granos enteros caerán al final de la lámina, y la
mayoría de los granos quebrados quedaran retenidos en las
cavidades de la lámina.

> Separar los granos quebrados que se hubiesen quedado en la
porción correspondiente a granos enteros, y separar los granos
enteros que hayan quedado en la porción de granos quebrados.

> Pesar la cantidad total de granos quebrados.
> Expresar el resultado en por ciento de grano quebrado.

3) Análisis de longitud de granos.
La longitud del grano no es considerada como un parámetro de
calidad pero si como característica preferencial del consumidor,
por lo tanto debe hacerse la siguiente clasificación:
Arroz corto menor de 5.6mm.
Arroz medio 5.6 a 6.5mm.
Arroz largo 6.6 a 7.5mm.
Arroz extra largo mayor de 7.5mm.
La tolerancia máxima de es de 30.0% de granos de una longitud
diferente a la longitud 7mm. predominante, aún tratándose de
una misma variedad.

4) Determinación de daños y defectos y para la clasificación del
grano.

> Dividir el kilogramo de grano limpio que quedó de la
determinación de impurezas hasta aproximadamente 100
mediante cuarteo.

> Repetir el paso 1 ó 2 veces más para obtener tres muestras de
100 gramos; una para análisis de daño, otra para análisis de
defecto y otra para clasificación.

> Proceder a la identificación de daños, defectos, y variedad en las
muestras que respectivamente se asignaron para cada uno de
los análisis.

> Pesar por separado los granos dañados, defectuosos, o en su
caso, los distintos colores o variedades expresando el resultado
en % con aproximación del 0.1%.

Los resultados obtenidos a partir de los análisis efectuados al
grano deberán anotarse en el Registro de Control de Calidad de
Productos y cotejarse con las normas de calidad para determinar
su aprobación o rechazo.

11.4.3.3.- CONTROL DURANTE LA RECEPCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES O
EMPAQUES
> La Sub Gerencia de Logística envía copia del contrato al Almacén.
> El proveedor informa del arribo de bienes al Almacén.
> El Responsable del Almacén recibe notificación de arribo de bienes.
> El proveedor Ingresa al Almacén y entrega la siguiente documentación al

Responsable del Almacén:
• Copia del contrato.
• Factura y/o guía de remisión, original y copia.

> El Responsable del Almacén recibe la documentación, verifica requisitos en
el caso de factura y guías de remisión: cantidad de bienes, descripción del
artículo y unidades de medida, y en el contrato: número de contrato,
vigencia, cantidad de piezas a recibir por parte del Almacén, costo e
importes, debiendo coincidir ambos documentos.

> Si los documentos no coinciden o no son correctos, devuelve los
documentos al proveedor para su corrección. El Responsable del Almacén
avisa a la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche para
que en caso de contrato vencido o irregularidades en los documentos
notifiquen a la Sub Gerencia de Logística y no recibe los bienes hasta que
indiquen por escrito que procede la recepción.
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> Si los documentos coinciden y son correctos el Responsable del Almacén
coteja cantidades recibidas y verifica características establecidas en el
contrato (fechas de entrega, embalaje, entre otros).

> Se realiza la inspección específica de los equipos, materiales o empaques,
se efectúa la verificación y pruebas necesarias para cotejar los artículos
contra muestra, diseño, folleto o especificaciones técnicas. Se verifica que
los bienes a recibir cumplan con las especificaciones y características
señaladas en el contrato y/o de conformidad con la muestra, folleto o diseño
del bien solicitado.

> Si no se aceptan los bienes, el Responsable del Almacén devuelve los
bienes al proveedor quedándose con una copia del reporte de rechazo.

> Si se aceptan los bienes, el Responsable del Almacén da conformidad en el
REGISTRO BPAL-003: ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE
PRODUCTOS, quedándose con el original y entrega una copia del mismo al
proveedor del bien.

> El Responsable del Almacén actualiza el inventario de bienes
instrumentales y asigna número de inventario al bien y registra en el
REGISTRO BPAL-005: CONTROL DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS,
MATERIALES Y EMPAQUES.

ACCIÓN CORRECTIVA:
De recepcionarse producto en condiciones inadecuadas se procederá
inmediatamente a retirarse y devolverse al productor.

REGISTROS DE CONTROL:
REGISTROBPAL-003: ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE
PRODUCTOS.
REGISTROBPAL-004: CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE PRODUCTOS.
REGISTROBPAL-005: CONTROL DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS,
MATERIALES Y EMPAQUES.
REGISTROBPAL-006: REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD DE
PRODUCTOS.
REGISTROBPAL-007: EVALUACIÓN SENSORIAL DE CONSERVAS DE
PESCADO.
REGISTROBPAL-008: CÁLCULO DE PÉRDIDA DE PESO POR HUMEDAD.

11.4.4.- ALMACENAMIENTO Y ROTACIÓN DE PRODUCTOS

OBJETIVO:
Establecer las buenas prácticas de almacenamiento, evitándose la contaminación cruzada
y asegurándose así la calidad de los productos almacenados.

ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica a las operaciones de almacenamiento de productos y
empaques.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Responsable de supervisar el cumplimiento de este
procedimiento y llenar el Registro correspondiente.
Personal: Ejecuta este procedimiento.

PROCEDIMIENTO:
GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIÓN

DE ALIMENTOS LISTOS PARA SU

La carga, descarga y manejo de los alimentos debe hacerse con cuidado y bajo la
responsabilidad del Responsable del Almacén.
La carga y descarga de los alimentos se realizara en cualquier momento siempre y
cuando el almacén preste las condiciones necesarias.
Al almacenar el alimento debe procurarse no maltratar su empaque o embalaje, para
conservarlo y evitar el deterioro del mismo.
El almacén contará con un registro de control de los alimentos existentes, donde se
reflejara el nombre del alimento, procedencia, fecha de entrada, fecha de salida, fecha
de vencimiento (de corresponder), destino y número de lote o cualquier otra
información que se considere necesaria para el manejo del mismo.
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I Los alimentos en polvo que por rotura de sus envases caigan al piso y tengan contacto
con este, serán eliminados debido a que no se consideraran aptos para el consumo
humano.

D Cuando se detecte una contaminación e infestación de los alimentos almacenados, se
tomaran medidas necesarias para la eliminación de la misma, evitando la afectación'del
resto de los alimentos almacenados.

i ; Se deben hacer pilas con los sacos o alimentos dañados o contaminados separándolos
de los productos en buen estado, estos no deben de ser distribuidos al público
directamente.

D Los alimentos de la nueva remesa deben almacenarse de manera que permitan la
salida del lote anterior y rotar las existentes.

I Debe existir un local o instalación específica para la deposición de desechos sólidos, el
cual debe tener recipientes con tapaderas de fácil limpieza y desinfección.

ESTIBADO

i ! Se registrará los productos según procedimiento, verificando siempre las fechas de
producción y vencimiento, códigos de lote y demás datos que se requieran para
garantizar la trazabilidad de los mismos.

[ En los productos se observará minuciosamente los empaques tomando las medidas
necesarias de higiene para evitar acumulación de polvo en las superficies y en las
costuras.

I ! Al momento de la recepción de los productos observar que los empaques no presenten
roturas, huecos, ni sustancias extrañas adheridas.

D Cualquier condición no satisfactoria en el almacenaje será comunicada al Responsable
de Almacén.

[ ¡ Los productos serán ubicados sobre parihuelas, nunca deberán estar en contacto con
el piso, en buenas condiciones de conservación (sin roturas, clavos salidos o astillas).
El proveedor debe especificar la altura máxima de apilamiento, la cual no deberá
excederse.

[ ] Los productos deberán apilarse de tal modo que exista un espacio de 60cm. como
mínimo del techo, 20cm. como mínimo por encima del piso y 50cm. entre ruma y ruma
y entre estas y la pared, a fin de facilitar las operaciones de estibado, descarga y
limpieza. La separación entre las rumas no debe ser menor a 1 metro para permitir la
accesibilidad de inspección, limpieza, transporte y ventilación.

[ Las estibas se organizaran agrupando los alimentos de un mismo tipo o clase de
manera que las etiquetas o marcas que los identifiquen sean visibles fácilmente.

l i Debe generalizarse la forma de apilamiento para esto debe usarse el apilamiento
transversal o alguna de sus variantes en el caso de algunos alimentos cuyos envases
sean resbalosos. Debe irse traslapando la capa siguiente con la anterior, a manera de
lograr un amarre consecutivo para que los sacos o cajas no se caigan o siguiendo las
instrucciones de estibas del proveedor.

G Se dejarán espacios en forma de pasillos centrales para facilitar el paso, así como la
transportación, el control y la inspección.

I I Debe existir una distancia adecuada por tipo de alimento que impida el contacto
directo, de tal manera que se evite la transmisión de olores y sabores.

D Los productos deberán rotarse adecuadamente (lo primero que entra es lo primero que
sale - PEPS). REGISTRO BPAL-009: KARDEX ALMACÉN.

EQUIPO Y ACCESORIOS

D Las balanzas y básculas deben permanecer calibradas. Así mismo cada equipo de
balanzas y/o básculas debe contar con servicio de mantenimiento preventivo.

[ i Los equipos automotores (montacarga) utilizados en el apilamiento o transportación
interna en las áreas de almacenamiento a granel o instalaciones similares y cuyos
medios de rodamiento pueden tener contacto con los alimentos, no saldrán o
transitaran fuera de las instalaciones y cuando se requiera, serán sometidos a limpieza
y desinfección.

D Para fines de muestreo e inspección es necesario que el almacén cuente con algunos
materiales y equipos especiales tales como: Caladores para muestreo de productos;

T i El Almacén contará con termo higrómetros, para la medida de la humedad relativa y la
temperatura; las cuales se registraran en el REGISTRO BPAL-010: CONTROL DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD EN ALMACÉN.

ACCIÓN CORRECTIVA:
e encontrarse en el almacén, los productos en condiciones inadecuadas como rumas

desorganizadas, envases rotos, etc., se procederá inmediatamente a organizarlos, retirar
os envases rotos y ordenarlo según corresponda. De encontrar una alta humedad y alta
temperatura en el ambiente de los almacenes se procederá a una ventilación natural o
artificial del almacén.
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REGISTROS:
REGISTRO BPAL-009: KARDEX ALMACÉN
REGISTRO BPAL-010: CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN ALMACÉN

11.4.5.- FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS
OBJETIVO:
Establecer las buenas prácticas durante el fraccionamiento de productos alimenticios.

ALCANCE:
El presente procedimiento se aplica a las operaciones de fraccionamiento de productos.

RESPONSABILIDADES:

Responsable de Almacén: Responsable de supervisar el cumplimiento de este
procedimiento y llenar el Registro correspondiente.
Personal: Ejecuta este procedimiento.

PROCEDIMIENTO:

D Todas las operaciones de fraccionamiento deben hacerse de conformidad con los PHS
a fin de asegurar las condiciones necesarias para el adecuado fraccionamiento de los
productos.

n Las órdenes de fraccionamiento deben contener, como mínimo, la siguiente
información: nombre del producto, cantidad a fraccionar, fecha de fraccionamiento,
número de lote, responsable del fraccionamiento, identificación del fabricante y lote
original.

i ! Las órdenes de fraccionamiento deben tener registros de todas las operaciones
realizadas, los controles efectuados, las precauciones tomadas y las observaciones
hechas durante las operaciones de fraccionamiento.

n Deben observarse y registrarse las condiciones de temperatura y humedad en el área
de fraccionamiento.

i ; Durante las actividades de fraccionamiento todo el personal involucrado debe utilizar
los implementos de protección definidos en los PHS.

[ ! Todas las superficies de trabajo, equipos y utensilios deben estar limpios y sanitizados
antes y después de cada operación.

n Antes de iniciar cada lote de fraccionamiento deben tomarse las precauciones
necesarias para garantizar que no hay residuos del lote anterior en las áreas, equipos o
utensilios.

D Todos los envases y empaques usados en el fraccionamiento de alimentos deben ser
de primer uso.
Todos los productos fraccionados deben ser sometidos a Control de Calidad.
Los productos alimenticios fraccionados deben ser almacenados en las condiciones
adecuadas según el tipo de producto.

ACCIÓN CORRECTIVA:
De no encontrarse buenas condiciones higiénicas sanitarias en el área de fraccionamiento,
no realizar dicha operación hasta que las condiciones sean adecuadas.

REGISTROS:
REGISTRO BPAL-011: FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS
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11.4.6.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

OBJETIVO:
Evaluar, seleccionar y controlar proveedores de productos o servicios con el fin de
asegurar la calidad, oportunidad y continuidad del abastecimiento al almacén,

ALCANCE:
Es aplicable para los proveedores de productos y servicios.

RESPONSABLES:
El Responsable de Almacén es el responsable de la evaluación de los proveedores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a. Calidad:
Presentación de documentos que acrediten la calidad de los productos.
Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

b. Servicio:
¡ Entrega de los productos a tiempo.

Solución de no conformidades del producto en los tiempos requeridos.

PROCEDIMIENTO
a. Identificar a los posibles proveedores mediante la elaboración de una lista según el

formato "Evaluación y Control de Proveedores".
b. Evaluar en cada proveedor la eficacia de sus servicios y la calidad de sus productos,

los proveedores que presten sus servicios deberán dejar sus datos, los cuales deben
incluir nombre del proveedor, razón social, número de RUC, dirección, teléfono y rubro
de productos que ofrecen. Estos datos se deben incluir en la lista de posibles
proveedores.

c. A los proveedores registrados, se les evalúa mediante la presentación de
documentación, tomando en cuenta los siguientes criterios de aceptación:
; Posesión de algún tipo de certificación nacional.
: Cumplimiento en el plazo de entrega de productos.
n Cumplimiento de las especificaciones técnicas.
::..! Entrega de documentos que sustenten la calidad de los productos.

Disposición de corregir no conformidades en los productos.
d. Cada vez que sean solicitados los servicios del proveedor, se procede a llenar la ficha

respectiva: BPAL-007: EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES.
e. Si se incumple alguno de los criterios mencionados en el punto "c", el proveedor está

sujeto a las sanciones previstas en las licitaciones establecidas para las entregas de
los productos alimenticios.

ACCIÓN CORRECTIVA:
Si un proveedor no cumple con las especificaciones de entrega de producto o servicios, se
le devolverá el producto en su totalidad.

REGISTRO
REGISTRO BPAL-008: EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES.
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11.4.7.- PROCEDIMIENTO PARA LA LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS

OBJETIVOS:
1 1 Garantizar la calidad de los productos durante el periodo de atención (vida útil), en la

que no produzca ningún daño al consumidor.
n Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto final de

acuerdo a los parámetros establecidos.

ALCANCE
Aplicable a todos los productos a ser repartidos por el Almacén de la Municipalidad
Provincial de Arequipa.

RESPONSABLES
El Responsable de Almacén es el encargado de verificar la calidad de los productos a
través de la documentación presentada por los proveedores de los productos (certificados
de conformidad, informes de ensayo, fichas técnicas).

PROCEDIMIENTO
i El Responsable de Almacén durante la recepción de los productos, debe recibir la

documentación que garantice la calidad de los productos alimenticios que serán
almacenados.

ü La documentación presentada debe coincidir con el producto que entrará al almacén:
Código de lote, fecha de producción, fecha de vencimiento, tamaño de lotes,
presentación y marca del producto. Los análisis de los productos deben corresponder a
las exigencias de la normativa nacional existente.

n El Responsable de Almacén realiza las verificaciones de los resultados indicados en
los certificados de Análisis del producto, en la que el resultado deberá estar dentro de
los parámetros indicados en las especificaciones técnicas.

L! Los Productos CONFORMES con orden de la Sub Gerencia de Programas
Alimentarios y Vaso de Leche son distribuidos, esperando la formulación del pedido y
la autorización del despacho.

C! Los responsables de la distribución anotarán la fecha de producción, vencimiento y el
lote del producto a ser distribuido, los cuales serán registrados en el registro de
Liberación de Producto Final.

INSPECCIÓN DE LA CARGA A DESPACHAR
1 1 Se debe estar seguro de la clase, cantidad y destino de producto a despachar.
I ! El producto a despachar debe cumplir con las normas de calidad, de acuerdo a los

certificados de calidad de los proveedores o a los análisis de laboratorio de los
productos que han sido muestreados.

[ : Los empaques y embalajes deben estar en buenas condiciones, secos, completos,
limpios y bien cerrados.
No debe haber evidencia de infestaciones por plagas.
Los productos despachados deben estar dentro del periodo de vida útil, es decir no
deben estar vencidos.
Llenar la documentación establecida y hacer las observaciones pertinentes sobre la
carga.

D

SUPERVISIÓN DEL DESPACHO
Bajar en orden los sacos o empaques de los arrumes, por capas. Esto facilita el conteo
y se mantiene ordenado el sitio de almacenamiento.
Al bajar los alimentos se debe hacer con cuidado, sin tirarlos o dejarlos caer.
Utilizar adecuadamente, sin maltratarlos, los equipos disponibles para el cargue, como
montacargas, carretillas, etc.
Inspeccionar continuamente las operaciones que realiza el personal encargado del
cargue, para que las realicen adecuadamente.
Realizar el conteo supervisado y/o pesaje de la carga despachada.
Llenar la documentación establecida y hacer las observaciones pertinentes sobre la
carga y las recomendaciones pertinentes.
Recibir atentamente las posibles reclamaciones que se puedan presentar por parte de
los usuarios de los productos y darles el trámite correspondiente o subsanar las fallas
que se han podido presentar.
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ACCIÓN CORRECTIVA:

Si un producto no cumple con sus especificaciones técnicas, será retirado al área de
cuarentena, donde será almacenado hasta que la Sub Gerencia de Programas
Alimentarios y Vaso de Leche determine su disposición final.

REGISTROS
REGISTRO BPAL-009: KARDEX ALMACÉN
REGISTRO BPAL-013: LIBERACIÓN DE PRODUCTO FINAL

11.4.8.- PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES

OBJETIVO:
Establecer una estrategia para la disposición de productos almacenados y que muestran
evidencias de alteración en su calidad, vencimiento o sospecha que pueda afectar la
salud del consumidor.

ALCANCE:
Aplicable a los productos no conformes elaborados por la Empresa y que se encuentran
ubicados en el almacén del producto terminado o en los puntos de distribución.

RESPONSABLES:
El Responsable de Almacén es el responsable de definir el estado sanitario de los
productos motivo de retención; así como de la disposición de los mismos.
El Sub Gerente de Programas Alimentarios y Vaso de Leche en coordinación con el
Responsable de Almacén es el que decide el destino final del Producto No Conforme, el
cual deberá estar en el área de cuarentena hasta que se tome la decisión final.

GENERALIDADES:
a. Proteger al consumidor de un producto que represente un riesgo de lesión o

enfermedad.
b. Evitar una decepción por la introducción de un producto adulterado.
c. Facilitar la eliminación de productos que pudieran causar enfermedad.

PROCEDIMIENTO

I. CLASIFICACIÓN DE RETENCIÓN.
El producto que está siendo considerado para RETENCIÓN o sujeto a retención es
evaluado para determinar la naturaleza y severidad del riesgo de salud.

Las clasificaciones son como siguen:
Clase I: Situación en la cual existe una probabilidad de que el consumo del producto
causará consecuencias adversas de salud o muerte.
Clase II: Situación en la cual el consumo del producto puede causar consecuencias
adversas de salud en forma temporal o reversible o donde la probabilidad de
consecuencias adversas es remota.
Clase III: Situación en la cual el consumo del producto no causará consecuencias
adversas de salud.

II. PROFUNDIDAD DE LA RETENCIÓN
Especifica a qué nivel en la cadena de
dependiendo de la clase de retención (I, II, I

a recolección puede alcanzar al:
Consumidor o usuario.
Almacenes a donde se dirige.
Almacén de productos terminados.

distribución la retención debe extenderse
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III. PROPOSITO, APLICABILIDAD Y RESPONSABILIDAD
El propósito de este procedimiento es establecer una estrategia de retención para la
eliminación inmediata o corrección de campo de un producto distribuido.

El almacén seguirá este procedimiento para:
a. Evitar la remoción por la empresa de productos sospechosos o contaminados

distribuidos en los diferentes almacenes y permitir a los fiscalizadores el monitoreo de
esa retención.

b. Facilitar la remoción por la empresa de productos sospechosos o contaminados
distribuidos en los diferentes almacenes y permitir a los fiscalizadores el monitoreo de
esa retención.

c. Facilitar la advertencia pública cuando sea necesario.
d. Aumentar la capacidad y facilidad para localizar los lotes que pueden estar adulterados

0 afectados.

La responsabilidad del procedimiento de retención y la decisión de la retención será
conducida de la siguiente manera:
a. Cuando la notificación sobre la existencia de un producto dudoso con peligro para la

salud es informada, inmediatamente se reunirán los funcionarios de la empresa, siendo
éstos el Gerente General, Administrador y el Responsable de Almacén.

b. Realizan la reunión correspondiente para poner en práctica el plan de acción a tomar y
decidir si la retención es iniciada o no, realizando inicialmente lo siguiente:
1 Identificación del producto, siendo esto uno de los elementos más importantes de la

eventualidad de una retención. El producto necesita estar identificado por tamaño
del lote y cualquier otra información descriptiva que permita la identificación exacta
inmediata del producto.
Determinación de la fecha y hora de elaboración del producto o lote.

c. El Administrador notificará al cliente, quienes conjuntamente con los representantes de
la empresa, comunicarán inmediatamente a los respectivos almacenes que fueron
suministrados por el producto no conforme, sobre el proceso de retención.

d. Todo el producto retenido será devuelto a la empresa.

IV. NOTIFICACIÓN DE LA RETENCIÓN
La notificación para la retención debe considerar lo siguiente:
a. Identificación completa del producto: número de lotes, cantidad, cliente, estado de

conservación, producto, fecha de producción, fecha de vencimiento.
b. Razones para la retención y peligros asociados.
c. Instrucciones para indicar qué hacer con el producto.

V. INFORME DEL ESTADO DE LA RETENCIÓN
Se emitirán informes periódicos por el Gerente General dirigidos a la autoridad
correspondiente, respecto a las medidas adoptadas y el resultado final de las mismas.
La autoridad correspondiente deberá comunicar por escrito a la Gerencia General sobre el
término de la recoleta a fin de terminar con el proceso.

VI. DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS NO CONFORMES DE LOS ALMACENES DE LA
EMPRESA
a. Aplica a los productos no conformes determinados por medio de los ensayos físico

químicos y microbiológicos establecidos.
b. En caso que los resultados afectaran la inocuidad del producto, serán separados para

su incineración, al existir la probabilidad razonable de que su consumo traerá
consecuencias adversas de salud serias o inclusive muerte.
En caso se traten de desviaciones en los parámetros físico químicos, falta de peso en
los envases, inadecuado sellado del envase, etc., el alimento será reprocesado en la
línea de de proceso siguiendo las BPAL.

c.

REGISTROS
REGISTRO BPAL-014: PRODUCTOS NO CONFORMES Y DESTINO FINAL
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11.4.9.- PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS
OBJETIVO:
Establecer un procedimiento de atención de quejas de los consumidores o clientes.

ALCANCE:
Es aplicado a toda queja generada por los beneficiarios de los productos que son
almacenados en el almacén.

RESPONSABLES:
El Responsable de Almacén es el responsable de recibir las quejas y de asegurar el
cumplimiento del presente procedimiento, atender y dar solución a las quejas.
El Equipo de BPAL se encarga de analizar e implementar las acciones correctivas
necesarias.

PROCEDIMIENTO:
a. La queja y/o sugerencia puede ser recibida a través de:

° De manera directa por personas beneficiarías de los productos.
Comunicación telefónica, correo electrónico, etc.

b. Toda queja del consumidor será dirigida a la Sub Gerencia de Programas Alimentarios
y Vaso de Leche, quienes comunicarán inmediatamente al Responsable de Almacén,
mediante documento escrito donde la queja fue originada.

c. El Responsable de Almacén llena el formulario de quejas e investiga la causa de la
queja y si la misma es legítima.

d. Si alguna acción es tomada debido a la queja, ésta se registrará en el formulario de
quejas.

e. El Responsable de Almacén se encargará de absolver la queja legítima o ilegítima.
f. Todo formulario de quejas es archivado en la oficina del Responsable de Almacén.

REGISTRO:
REGISTRO BPAL-015: FORMULARIO DE QUEJAS
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11.4.10.- PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
OBJETIVO:
Identificar plenamente los productos almacenados y distribuidos.

ALCANCE:
Se aplica a todos los productos almacenados y distribuidos por el almacén de la
Municipalidad Provincial de Arequipa.

RESPONSABLES:
El Responsable de Almacén es responsable de hacer la identificación de los productos
almacenados y distribuidos.

PROCEDIMIENTO:
u Los productos son identificados antes de su ingreso a almacenes, registrándolo en su

Kardex respectivo.
' Los productos son registrados, siguiendo una numeración correlativa en la que se

consigne la fecha de producción y fecha de vencimiento del producto; así como el
código de lote respectivo, además se registrará la fecha de salida respectiva del
almacén y serán registrados en el formato BPAL-011.

Li Todos los registros serán archivados cronológicamente durante cada mes de
almacenamiento.

REGISTROS DE CONTROL:
REGISTRO BPAL-016: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 45-74



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.4.11.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
OBJETIVO:
Asegurar una adecuada eliminación de desechos, de tal modo que se minimice la
atracción de plagas y otras fuentes de contaminación al interior del Almacén.

ALCANCE:
Incluye las actividades de recolección, aislamiento y expulsión de todo tipo de desechos
que se generen como producto de las actividades realizadas al interior del Almacén.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de supervisar el cumplimiento de este
procedimiento y llenar el Registro correspondiente.
Personal de limpieza encargados de ejecutar este procedimiento.

PROCEDIMIENTO:
11 Se deberá disp9ner de un lugar apropiado para el almacenamiento de desechos, antes

de su eliminación (área de desperdicios), este lugar se encontrara en el exterior de la
Almacén y debe impedir el acceso de plagas y evitar la contaminación cruzada.

' Se deberá disponer de tachos con tapa y provistos de bolsas plásticas en las áreas de
procesamiento (debidamente rotulados), estos a su vez se mantendrán cerrados. Se
retirará de la zona de trabajo las bolsas plásticas conteniendo los desperdicios,
diariamente, las veces que sea necesario. REGISTRO BPAL-013: DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS
Los tachos de desechos se vaciarán, lavaran y desinfectaran oportunamente;
Inmediatamente después de la evacuación de los desechos, el trabajador debe
desinfectarse las manos.
La disposición final de los desechos ubicados en los contenedores finales será en el
carro recolector de basura de la Municipalidad de Provincial de Arequipa.

ACCIÓN CORRECTIVA:
Si los tachos están con residuos y no cubiertos con sus respectivas tapas se procederá a
taparlos o retirar de la zona de trabajo, colocando uno nuevo debidamente rotulado.

REGISTROS:
REGISTRO BPAL-017: DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

11.4.12.-PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS

<TOAD^ OBJETIVO:
^^\VICAC/O^\r las especificaciones técnicas para mantenimiento y calibración de equipos y

'¿%^\s que intervienen en el proceso de almacenamiento de productos.
'.O ~Z\e £ O)

ALCANCE
Se aplica a todos los equipos y maquinarias con los que el almacén cuenta y que

3 z S'.h
—. £ Racior.j./'j

^\ /

$/ *¿1kX intervienen en el proceso de almacenamiento de productos.
^^EQV)^^
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RESPONSABLES

El Responsable de Almacén es el responsable de elaborar el cronograma y el plan de
mantenimiento preventivo de la totalidad de equipos y maquinarias con los que cuenta el
Almacén.

El Responsable de Almacén es el responsable de hacer cumplir el Plan de Mantenimiento
y Calibración de Equipos y Maquinarias utilizados en el Almacén.

PROCEDIMIENTO
Este programa se lleva a cabo para mantener el ambiente de almacenamiento y optimizar
la seguridad y minimizar los riesgos contra la inocuidad de los alimentos.
Los elementos que contiene este programa son:

Mantenimiento y reparación de equipos.
Calibración de equipos

El mantenimiento en el Almacén puede ser:
Preventivo.
Correctivo.

Lineamiento para personal de mantenimiento:
1. El personal deberá utilizar ropa y calzado adecuado para ingresar a las áreas de

almacenamiento, para evitar la contaminación cruzada.
2. El cumplimiento del reglamento de higiene personal (ver reglamento en el programa de

sanidad e higiene del personal).
3. Todos los químicos utilizados para el mantenimiento deberán permanecer debidamente

identificados y restringidos mientras no se utilicen.
4. Todas las herramientas de mantenimiento deberán ser retiradas de las áreas después

de su uso.
5. Se realizará la limpieza de las áreas después de un mantenimiento.
6. No colocar herramientas de trabajo sobre superficies que estarán en contacto con

alimentos.
7. El área destinada al mantenimiento de equipos deberá guardar el debido orden y

limpieza, manteniendo espacios suficientes entre los materiales almacenados, pisos y
paredes; para poder verificar la presencia de plagas o limpieza adecuada.

Mantenimiento externo
! : Especificar los equipos p superficies que son spmetidas a mantenimiento externo, que

incluya: nombre del equipo/ superficie, frecuencia de mantenimiento.
Información solicitada al proveedor: hojas técnicas y de seguridad de los químicos que
serán utilizados, especificaciones de repuestos (como en el caso de los filtros).
Listado de proveedores de mantenimiento externo: contacto, teléfono, nombre de la
empresa, servicio que realiza, frecuencia.

! El Responsable de Almacén verificará las fechas de calibración y mantenimiento de los
instrumentos de medición! usualmente la frecuencia es anual.
De acuerdo a la tendencia del instrumento de medición o equipo y/o maquinaria, los
programas de verificación, mantenimiento y calibración pueden ser modificados.
Los equipos deberán estar diseñados e instalados cumpliendo los requerimientos
higiénicos del Almacén, garantizando la fácil limpieza del equipo.

! l Las condiciones básicas de maquinarias del Almacén serán evaluadas por el
Responsable del Almacén.
Los equipos deben ser fácilmente desmontables para permitir su limpieza y
desinfección toda vez que sea necesario.
No deben favorecer el acumulo de suciedad, plagas, microorganismos, etc.
Deben ser construidos con material inerte y no poroso, resistente a los álcalis, no
corrosivos y cumplir con todas las especificaciones al respecto.
No deben de tener partes de madera o de vidrio.

' Las superficies en contacto con los alimentos deben de ser lisas, no absorbentes y
estar construidas con material no toxico.

1 Se debe de evitar al máximo la colocación de pernos, remaches, tornillos, etc.
Si el instrumento de medición, maquinaria y/o equipo sufre algún desperfecto durante
su uso, el Responsable de Almacén solicitará su revisión y reparación. La información
será anotada en el registro de Calibración de Equipos.

REGISTROS DE CONTROL:
REGISTRO BPAL-018: CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

EGISTRO BPAL-019: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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PLAN DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 2015

NOMBRE

DEL EQUIPO

Monta carga

Cámara de Frió -

Refrigerante

Compresora

Difusores Externos

Balanza x 500 Kg.

Balanza x 100 Kg.

Difusores Internos

Termo higrómetros

Extintores

Cocedora de Sacos

Carretilla Hidráulica

Carretillas

Parihuelas de

acuerdo a la cap.

Iluminadores

MARCA

Mitsubishi

Caterpillar

LEGNASOVERONA

DORIN

DORIN

SAGAS

SAGAS

LU-VE

TAYLOR

NEW STAR

REXON

2.16 m2 cada una

STARLUX

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

CALIBRACIÓN

CALIBRACIÓN

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

CALIBRACIÓN

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS

FECHA

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

ACCIONES

MANTENIMIENTO

GENERAL

MANTENIMIENTO

GENERAL

MANTENIMIENTO

GENERAL

MANTENIMIENTO

GENERAL

VERIFICACIÓN DE

EQUIPOS. COMPARAR

CON PESAS PATRÓN

VERIFICACIÓN DE

EQUIPOS. COMPARAR

CON PESAS PATRÓN

MANTENIMIENTO

GENERAL

VERIFICACIÓN DE

EQUIPOS. COMPARAR

CON TERMÓMETRO E

HIGRÓMETRO PATRÓN

MANTENIMIENTO

GENERAL

MANTENIMIENTO

GENERAL

MANTENIMIENTO

GENERAL

MANTENIMIENTO

GENERAL

MANTENIMIENTO

GENERAL

MANTENIMIENTO

GENERAL

CORRECTIVO

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

REVISIÓN DE EQUIPOS

FECHA

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE EL

DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE EL

DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE EL

DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

EN CUANTO SE PRESENTE

EL DESPERFECTO

ACCIONES

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLÓOS

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLO DE

DESPERFECTOS

ARREGLÓOS

DESPERFECTOS

RESPONSABLE

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN

RESPONSABLE DE

ALMACÉN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.4.13.-PROCEDIMIENTO SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

OBJETIVO
Establecer las especificaciones técnicas de los vehículos destinados al transporte de
productos.

ALCANCE
Se aplica a los vehículos que el almacén utiliza para el transporte de productos
alimenticios.

RESPONSABLES
El Responsable de Almacén es el responsable de verificar las condiciones técnicas de los
vehículos de transporte y verifica que en todo momento durante la distribución se cumplan
las especificaciones estipuladas de higiene y seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los productos deben transportarse de manera que se prevenga su contaminación o
alteración, para lo cual los medios de transporte deben ajustarse a lo siguiente:
a. El vehículo de transporte debe contar con una cubierta de lona y/o plástico, en perfecto

estado, en la base de la tolva.
b. El vehículo debe contar con una toldera en perfecto estado de conservación con el fin

de proteger los productos de los efectos del calor, de la humedad, de la sequedad y de
cualquier otro efecto indeseable, que puede ocasionar la exposición del producto al
ambiente.

c. Las tolvas de los vehículos de transporte no podrán ser utilizadas para transportar
otros productos que no sean alimentos.

d. El vehículo de transporte no debe haber transportado en su tolva productos tóxicos,
pesticidas, insecticidas, combustibles o cualquier otra sustancia análoga que pueda
ocasionar la contaminación del producto.

e. No debe transportarse otros tipos de productos simultáneamente con los alimentos, al
igual que está completamente prohibido el transporte de pasajeros durante el
transporte y distribución de los alimentos.

REGISTROS DE CONTROL
REGISTRO BPAL-020: CONTROL EN EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE
PRODUCTOS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.4.14.-VERIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO
OBJETIVO:
El presente procedimiento tiene como objetivo asegurar la adecuada implantación de los
Buenas Prácticas de Almacenamiento, con la finalidad de que cumplan los propósitos para
los que fueron creados.

ALCANCE:
Comprende la verificación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento aplicados en el
almacén.

RESPONSABILIDADES:
Responsable de Almacén: Encargado de verificar este procedimiento, llenar los Registros
correspondientes y responsable de decidir las acciones correctivas.

FRECUENCIA:
Mensual

PROCEDIMIENTOS:
REVISIÓN DE REGISTROS
a. Revisar mensualmente los registros del programa y redactar un informe respecto a las

observaciones reportadas en los mismos y cumplimiento del programa el cual es
entregado a la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso De Leche.

b. Tomar las acciones correctivas necesarias.

AUTO INSPECCIÓN DE PLANTA
a. Realizar mensualmente la auto inspección de la empresa utilizando el REGISTRO:

BPAL-017: AUTO INSPECCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
ALMACENAMIENTO y redactar las conclusiones correspondientes.

ACCIONES CORRECTIVAS:
Si los resultados de la auto inspección fueran insatisfactorios, el Responsable de Almacén
tomará las acciones correctivas necesarias.

REGISTROS:
REGISTRO: BPAL-021: AUTOINSPECCION DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
ALMACENAMIENTO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.4.15.- INSTRUMENTOS DE EMERGENCIA CON LOS QUE DEBE CONTAR EL ALMACÉN

Botiquín de Primeros Auxilios:

a. El Almacén cuenta con un botiquín de primeros auxilios debidamente implementado
para cubrir las necesidades ante cualquier accidente que se presente.

b. El botiquín de primeros auxilios tiene como mínimo: desinfectantes, desinflamantes,
venditas adhesivas estériles impermeables de colores, gasa, algodón.

c. El botiquín se ubica fuera de las áreas de procesamiento.

Extintores Contra Incendios:

d. La Almacén cuenta con 08 extintores contra incendios que deberán estar vigentes,
suficientes para extinguir un posible incendio; estos se encuentran colocados en
soportes adecuados y ubicados en las siguientes en el patio y área de horneado.

e. El servicio de mantenimiento, recarga, prueba hidrostática, colocación de su etiqueta e
inspección periódica deberá ser realizado por Empresas autorizadas de acuerdo a la
Norma Técnica Peruana 350.043.01.

f. Comprobar que el mantenimiento y recarga tenga una frecuencia de intervalos no
mayores de un año o cuando corresponda y que los extintores se encuentren
recargados después de cualquier uso o cuando es indicado por una inspección.

Viene de la pág. 13.
CUADRO DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO-ANALÍTICO Y NECESARIO PARA EL ALMACÉN
DE ALIMENTOS

N°

01

02

03

04

05

06

06

07

08

09

10

DESCRIPCIÓN EQUIPOS PARA
CONSERVAS

Abrelatas manual o eléctrico

Vacuómetro, con punta de acero para
latas que mide el % de vacío,
PH METRO-DIGITAL, mide el grado de
acidez o basicidad de un líquido
REFRACTOMETRO.- mide el % de brix
y concentración de azúcar, sales.

MICROMETRO.- mide el doble cierre.

POTENCIÓMETRO.- mide las
características del líquido de gobierno.

PROBETAS DE 100 mi (5 unidades)

PLATOS TENDIDOS DE PORCELANA
(5 unidades)
PINZAS (4 unidades)
BALANZA ANALÍTICA DIGITAL de 0.05
gr a 5 kg
GRADILLAS (2 juegos)

N°

01

02

03

04

05

06

N°

01

02

DESCRIPCIÓN EQUIPOS PARA
ANÁLISIS DE GRANOS Y CEREALES

Un juego de tamices para arroz y otros
granos.

Un determinador de humedad para granos

Un juego de bandejas

Caladores-Muestradores, 1 juego por 3
unidades de diferentes medidas
Linternas (2 unidades) tipo lapicero de
metal
Una Meza de Acero inoxidable de 3.5 x 1 x
1.20m
MATERIAL PARA ALMACENAMIENTO
DE AGUA

1 Tanque con capacidad 1000 I

1 Kit para determinar el cloro residual
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.

REGISTROS

FORMATOS OFICIALES
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

11.5.1- REGISTRO BPAL-001:

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

CONTROL DE ENFERMEDADES DEL PERSONAL

Nombres:
Apellidos:
Fecha de Ingreso:
Documento de Identidad:
Carné de Salud:

Foto y/o carné de sanidad Huella Digital

Enfermedad/Lesión Fecha Días de descanso Observaciones

RESPONSABLE DE ALMACÉN

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 53-74



11.5.2- REGISTRO BP -̂'

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

FECHA:

TEMA(S):

EXPOSITOR:

^= -̂B^ PARTICIPANTES

(NOMBRES Y APELLIDOS)
ÁREA DONDE LABORA

RESULTADOS DE LA

CAPACITACIÓN (*)
OBSERVACIONES

(*) Colocar C: CONFORME o NC: NO CONFORME

RESPONSABLE DE ALMACÉN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.3- REGISTRO BPAL-003:

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRODUCTOS N°.

Siendo las horas del día del mes de del año , se constituyeron

en las instalaciones de , el

Sr representante y responsable del Almacén de

Alimentos, dependiente de la Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial

de Arequipa y el Sr , Representante Legal de la

Empresa ; con la finalidad de realizar

la verificación de cantidad , calidad, estado y cumplimiento de las condiciones contractuales de los productos adquiridos,

según el Contrato N° ; que se detalla:

ORDEN DE COMPRA:

PROVEEDOR:

RUC N°:

GUIA DE REMISIÓN:

FACTURA N°

ADQUISICIÓN DE:

PRODUCTO:

MARCA

PRSENTACION:

CANTIDAD TOTAL:

FECHA DE PRODUCCIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

TIPO DE ENTREGA:

VALOR DEL PRODUCTO:

PROCEDENCIA:

N° CERTIFICADO

CALIDAD:

Cuenta con Permisos actualizados y vigencia de Registros Sanitarios (solicitar copias )

OBS: Todos los productos alimenticios en general, con destino al Almacén de Alimentos de la Municipalidad Provincial
de Arequipa, son recibidos, previo Certificado de Calidad homologado por INDECOPI.

Efectuada la revisión correspondiente y no teniendo observaciones a las características de los materiales, según Bases,

se procede a dar la conformidad a la recepción de los productos y en fe del cual firmamos el Acta respectiva.

Representante y/o Responsable
Almacén de Alimentos

Representante Legal de Empresa

Vo Bc
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BPAL-004:

CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE PRODUaOS

FECHA DE RECEPCIÓN:

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN:

Producto Proveedor Cantidad Lote Presentación
Fecha

producción
Fecha

Vencimiento

N° Certificado
Calidad/ Ficha

Técnica

N° Acta
Recepción y
Conformidad

Análisis
Sensorial (*)

Colocar C: CONFORME o NC: NO CONFORME

RESPONSABLE DE ALMACÉN



MANUAL DE ORl(
ALMACENAMIENTO

rACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
- BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y EMPAQUES

RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN:

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR CANTIDAD MARCA SERIE
N° Acta Recepción y

Conformidad
Conformidad del

Producto (*)

(*) Colocar C = Conforme, NC = No Conforme.

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.6.- REGISTRO BPAL-006:
REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

Fecha:

Producto:

Marca:

Fecha de Producción:

Tamaño del Lote:

Lote:

Fecha de Vencimiento:

Tamaño de Muestra:

Proveedor:

RESPONSABLE DE ALMACÉN

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

REQUISITO* ESPECIFICACIÓN RESULTADO C/NC

* Transcribir del Consolidado de Requisitos Físico Organolépticos de Productos Alimenticios C: CONFORME NC: NO CONFORME

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

4.

5.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.7.- REGISTRO BPAL-007:

PRODUCTO:

TAMAÑO DEL LOTE

EVALUACIÓN SENSORIAL DE CONSERVAS DE PESCADO

FECHA

ASPECTO

PESO(GR)

APARIENCIA

OLOR

COLOR

TEXTURA

SABOR

LIMPIEZA

SAL

LIQUIDO DE

GOBIERNO

N9DE MUESTRAS

VACIO(Pulg.HG)

EXTERIOR

INTERIOR

Bueno

Regular

Malo

Bueno

Regular

Malo

BRUTO

SIN LIQUIDO

TARA

NETO

ESCURRIDO

BUENA

REGULAR

BAJA

NORMAL

LIG.CAMBIO

ANORMAL

TÍPICO

LIG.CAMBIO

ANORMAL

FIRME

ALGO BLANDA

BLANDA

NORMAL

LIG.CAMBIO

ANORMAL

BUENA

REGULAR

DEFICIENTE

SATISFACTORIA

INSUFICIENTE

EXCESIVA

COLOR Normal

Anormal

TURBIDEZ

OLOR Y

SABOR

CANTIDAD

(ML)

Característico

No Característico

Br¡x-PH

CALIFICACIÓN PROMEDIO

1

Cálculos(kg)

Cálculos(kg)

Cálculos(kg)

Cálculos(kg)

Cálculos(kg)

2 3 4 5

- / Observaciones:
- -f-l Ñ;-.

Analista:

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

11.5.8.- REGISTRO BPAL-008:

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

CÁLCULO DE PÉRDIDA DE PESO POR HUMEDAD

Producto:

Responsable:

Fecha

Humedad
Inicial del
Producto

(Ho)

Humedad
Final del
Producto

(Hf)

Peso Inicial del
Producto (Po)

Peso Final del
Producto

(Pf)

Pérdida de Peso
por Saco

(Po - Pf)

Pérdida
Teórica
Máxima

Permisible de
Peso

Pérdida Real
durante el

Almacenamient
o (Dif. de
Menos)

Nota: El control de los parámetros Peso y humedad se realizará ínter diario (03 veces por semana) durante el periodo de almacenamiento

del producto.

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

11.5.9.- REGISTRO BPAL-009:

Producto:

Responsable:

FECHA INGRESO

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

KARDEX ALMACÉN

SALIDA SALDO TOTAL N2 LOTE OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.10.- REGISTRO BPAL-010:

CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN ALMACÉN

AMBIENTE CONTROLADO:

MES:

CONTROL

DÍA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TEMPERATURA (°C)

TI T2 T3
RESPONSABLE DÍA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HUMEDAD (%)

Hl H2 H3
RESPONSABLE

Nota: El control de los parámetros de temperatura y humedad se realizará tres (03) veces por día, a las 08:00,12:00 y 16:00 horas.
Encender los ventiladores cuando exceda una temperatura de 30°C y abrir ambientes cuando exceda humedad de 60% .
RESUMEN:

TEMPERATURA(2C)

Máxima Mínima Promedio

HUMEAD RELATIVA %

Máxima Mínima Promedio

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE ALMACÉN

'' : •• -
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MUNICIPALIDAD
MANUAL DE OIM4TACION TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS D]
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

-Olí:

L J

^c
io^>

> ti¥
FECHA:

TURNO:

FRACCIONAMIENTO DE PRODUCTOS

RESPONSABLE DEL FRACCIONAMIENTO:

Producto Proveedor
Cantidad a
fraccionar

Presentación inicial
(Kg.)

Presentación final
(Kg.)

Lote
Análisis Sensorial

(*)

(*) Colocar C: CONFORME o NC: NO CONFORME

RESPONSABLE DE ALMACÉN

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 63-74



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.12.- REGISTRO BPAL-012:

EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROVEEDORES

RESPONSABLE:
FECHA:
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:

RAZÓN SOCIAL:
RUC:

PRODUCTOS QUE DISTRIBUYEN:

PERSONA DE CONTACTO:

TELEFONO:

CRITERIO

Presentación de Documentos

Cumplimiento de

Especificaciones Técnicas

Plazo de entrega

Condiciones de los productos

entregados

Condiciones del Transporte

Solución de No conformidades

en los productos

Total

PUNTAJE OBSERVACIONES

El puntaje se asignara de acuerdo a lo siguiente:

2:Bueno

1 : Regular

O : Malo, No

ACCIÓN CORRECTIVA

Si el producto no cumple con las especificaciones y con la calidad se devolverá en su totalidad.

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

11.5.13.- REGISTRO BPAL-013:

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

LIBERACIÓN DE PRODUCTO FINAL

Fecha de Liberación:

Producto:

Lote:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

Presentación:

CERTIFICADO DE CALIDAD

FÍSICO QUÍMICO

MICROBIO-LÓGICO

ORGANOLÉPTICO/SENSORIAL

N° FECHA DE EMISIÓN

LABORATORIO QUE REALIZO EL ANÁLISIS:

LIBERACIÓN AUTORIZADA POR (Cargo):

NOMBRE:

CANTIDAD DE PRODUCTO LIBERADO:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.14.- REGISTRO BPAL-014:

PRODUCTOS NO CONFORMES Y DESTINO FINAL

Nombre o Razón Social del Proveedor:

Dirección del Proveedor:

Producto:

Lote:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

Cantidad (Kg):

Condiciones del Producto (Motivos de No Conformidad):

Destino Final del Producto:

Observaciones:

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

11.5.15.- REGISTRO BPAL-015:

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

FORMULARIO DE QUEJAS

Queja N*

Datos personales

Nombre y apellidos

Dirección completa

Teléfono

Queja recepcionada por

D.N.I.

E-mail

Hechos que motivan la queja

Acciones Correctivas

Ante lo expuesto, solicito

Lugar Fecha

Firma

Elaborado por: Sub Gerencia de Racionalización - Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 67-74



MANUAL DE O
ALMACENAMIET

'ACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE|
- BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUaO

FECHA PRODUCTO CÓDIGO(S) DE LOTE TAMAÑO DE LOTE
FECHA(S) DE

PRODUCCIÓN
FECHA(S) DE

VENCIMIENTO
DESTINO OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

11.5.17.- REGISTRO BPAL-017:

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

FECHA HORA

VERIFICACIÓN
DE TACHOS
INTERIORES

NC

VERIFICACIÓN
DE TACHOS
EXTERIORES

NC

OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS Responsable

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PRO!
MANUAL DE ORIl
ALMACENAMIE

jtfÉT.
NTO"

IACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
- BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO MARCA CÓDIGO
RESPONSABLE DE

CALIBRACIÓN

FECHA DE

CALIBRACIÓN

CONFORME

SI NO

OBSERVACIONES

ACTUALIZADO AL:.

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.19.- REGISTRO BPAL-019:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Nombre del Equipo:

Código:

Marca:

FECHA

DETALLE DE LA

REPARACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO

CONFORMIDAD DEL
MANTENIMIENTO

SI NO

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.020.- REGISTRO BPAL-020:

CONTROL EN EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE PRODUCTOS

Datos del producto

Producto:

Lote:

Fecha de Producción:

Fecha de Vencimiento:

Cantidad (Kg):

Fecha de salida:

Lugar donde se entregó el producto:

Condiciones del producto entregado:

Datos del Transportista

Nombre:

Datos del Transporte

Placa N2;

Presenta buena combustión

Es de Tolva Cerrada

Se encuentra Limpio

Es de Uso Exclusivo para Alimentos

Presenta revestimiento Interior

Tiene toldera (Tolva Abierta)

Existe protección del producto transportado

Si No

Limpieza y Desinfección

Se realizó Limpieza

Se realizó Desinfección

Si No

Producto Utilizado para la desinfección:

Desviación:

Acción Correctiva:

Observaciones:

RESPONSABLE DE ALMACÉN

*¿*«*s>
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

11.5.21.- REGISTRO BPAL-021:

AUTOINSPECCION DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

Responsable de control Fecha:

CONDICIONES SANITARIAS GENERALES

Uso exclusivo para la actividad con alimentos

Ubicación que no implica riesgo de contaminación cruzada de fuentes
de contaminación
Estructura física que permite la protección de los alimentos, en buen
estado de conservación e higiene
Ingreso con barrera de desinfección de calzado (si aplica)
Pisos, paredes, techos y puertas en buen estado de conservación y
limpios
Cuenta con protección que impide el ingreso de vectores
No existen objetos en desuso que favorezcan la proliferación de
vectores y la contaminación cruzada
Iluminación natural o artificial (no menos de 110 lux) suficiente para
realizar la inspección, bien distribuida y luminarias protegidas
Ventilación natural o forzada
PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE

BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

Los alimentos son almacenados inmediatamente que son recibidos
Los empaques ingresan limpios y bien identificados

Rotación de productos
No hay presencia de insumos, productos o elementos que favorezcan
la contaminación cruzada
Los vehículos de transporte no ingresan al almacén
Condiciones de almacenamiento de productos no perecibles que
cumplen la indicaciones del fabricante
Estiba de producto no perecibles:
Espacio al piso no menor de 0.15 m.
Espacio libre al techo no menor de 0.50 m

Espacio libre entre filas no menor de 0.50 m
Espacio libre entre rumas: no menor de 0.20m.
Espacio libre entre filas y pared: no menor de 0.30 m. (incluidos los
métodos de anclaje a la pared)
HIGIENE Y SANEAMIENTO
Los medios de almacenamiento están limpios y en buen estado de
conservación y son exclusivos para el uso en el almacén de alimentos
Las operaciones de limpieza se realizan con agua potable

No hay disposición de residuos sólidos cerca del almacén
El sistema de evacuación de aguas residuales no implica riesgo de
contaminación para los alimentos almacenados
Ausencia de animales domésticos y silvestres

Cuenta con programa de prevención y control de plagas efectivo
Almacena las sustancias peligrosas en forma segura, sin riesgo para los
alimentos almacenados

SI

SI

SI

NO

NO

NO

OBSERVA-
CIONES

Observaciones

Observaciones
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
MANUAL DE ORIENTACIÓN TÉCNICA "BUENAS PRACTICAS DE
ALMACENAMIENTO" - BPAL, DEL ALMACÉN DE ALIMENTOS.

MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Los manipuladores que operan en el almacén no presentan signos
asociados a enfermedades transmitidas por los alimentos
Los manipuladores han recibido capacitación sanitaria vinculada a la
actividad que realizan
Llevan ropa protectora conforme a la norma sanitaria
ALMACENAMIENTO DE ENVASES

El almacén de envases está limpio, en buen estado de conservación,
sin presencia de elementos que favorecen la contaminación cruzada
Los envases se hallan protegidos de la contaminación
REGISTROS DE CONTROL

Indicar (x) los registros en los que procede:

a. Las condiciones de almacenamiento de los alimentos que
requieren condiciones controladas como temperatura y
humedad ( )

b. De la aplicación de los programas de prevención y control de
roedores ( )

c. De la aplicación de los programas de limpieza y desinfección de
almacenes ( )

d. De mantenimiento de equipos ( )
e. De los controles médicos del personal ( )
f. De las capacitaciones del personal ( )

g. De la información necesaria para la rastreabilidad de los
productos ( )

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Observaciones

Observaciones

Observaciones

CONCLUSIONES

RESPONSABLE DE ALMACÉN
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