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DEFINICION BPM

Las BPM son una herramienta básica para la obtención de

productos seguros para el consumo humano y/o animal, que se

centralizan en la higiene y forma de manipulación.

Las BPM son los requerimientos mínimos de higiene y

procesamiento necesarios para asegurar la producción de un

alimento sano



BPM PRESCRITOS PARA

• Personal

• Edificios e Infraestructura

• Equipos y utensilios

• Controles de producción y proceso

OBJETIVO: Productos seguros



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Los establecimientos y productos deben cumplir con la normativa

vigente a nivel nacional

• Aviso de Funcionamiento ante la Secretaría

• Constancia de Médico responsable autorizado por la Secretaría

• Registros, autorizaciones de los productos emitidos por la

Secretaría

• Dictamen de calidad de los productos elaborados en planta



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Los establecimientos y productos deben cumplir con la normativa

vigente a nivel nacional

• Listado de productos elaborados en planta

• Listado de proveedores

• Check list de verificación de la NOM-022-ZOO-1995 junto con

planes de acción para cumplir con los puntos requeridos en

dicha norma



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• El personal ejerce un rol muy importante sobre los procesos de la
elaboración de los productos:

• Descripciones de puesto claras, con indicadores de desempeño

medibles.

• Programa de capacitación del personal (sus funciones y

conceptos de higiene en manipulación de alimentos)

• Plan de monitoreo de salud de las personas

• Instructivos de trabajo y procedimientos



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Debe de tenerse un diagrama de flujo identificando todos los posibles
recorridos de:

•Personas

•Materiales

•Productos

•Residuos

•Servicios

• Este diagrama tiene como fin evitar contaminación cruzada y debe

ser comunicado a todo el personal.



 
INJACI  

 

Trafico del personal	

Rev: 11-11-2013	

  

                                      
 Personal de área de cocimiento 

                   Personal de área de materiales 

                   Riesgo de contaminación cruzada   

                    microbiológica 

                   Riesgo o posible contaminación   

                   microbiológica o química 

Verificado y aprobado por : ______________________________	

Acceso del 
personal	



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Debe de tenerse un diagrama de proceso identificando todas las
condiciones de operación y controles aplicables para asegurar la

calidad e inocuidad de los alimentos.

• Es importante documentar cada etapa del proceso ya que este es la

base para realizar el análisis de peligros del proceso y poder aplicar

controles para mitigar estos peligros.



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Debe de elaborarse e implementarse el prerrequisito de control de

químicos con la finalidad de evitar una contaminación no
intencionada e intencionada.

• Tener un listado de todos los químicos utilizados y permitidos en la

planta (entre ellos los de limpieza)

• Ubicación y control de estos químicos



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• En el almacén es recomendable tener un lay out de ingredientes y
materiales con la finalidad de evitar contaminación cruzada, además

de facilitar la rotación de ingredientes (Primeras entradas primeras

salidas) ó (Primeras caducidades primeras salidas).



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Para resguardar la inocuidad de los alimentos deben tomarse

medidas necesarias basados en principios HACCP, tres de los

procedimientos que son indispensables en una planta son:

• Limpieza de las instalaciones, de los equipos y del transporte.

• Control de plagas

• Mantenimiento y calibración de los equipos

Deben existir procedimientos y registros de cada una de estas

actividades



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Dentro de una planta de alimentos es recomendable aplicar los

principios HACCP y los prerrequisitos para asegurar la calidad e

integridad de los alimentos elaborados, Prerrequisitos como:

• Aprobación de proveedores

• Almacenamiento y distribución

• Prácticas del personal

• Programa de sanidad

• Manejo integral de plagas

• Control de químicos

• Mantenimiento y diseño sanitario

• Programa de calidad del agua

• Control de medicamentos

• Control de materiales astillables



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Todo ingrediente y material de empaque debe contar con una
especificación y procedimientos escritos para la aceptación y

rechazo. Estas especificaciones deben estar basadas en normas

nacionales y/o internacionales, y también en el análisis de peligros de

cada uno de ellos.

• Los ingredientes deben ser revisados en cada recepción y aplicar

análisis FQ. Deberá de haber un procedimiento de recepción y

muestreo de ingredientes.

• Cada ingrediente debe contar con un certificado de calidad emitido

por el proveedor.



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Todo producto terminado (premezcla, basemix, concentrado,

peletizado, etc), deberá contar con una especificación definida.

• Los productos medicados deberán de contar con su registro ante la

Secretaría.

• La etiqueta utilizada en los productos debe apegarse a la

normatividad nacional



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Debe existir un programa de monitoreo de MP, dándole mayor peso a
los items que se vinculen con la inocuidad.

• Cuando los ingredientes ya ingresados a planta sufran alteración,

contaminación, vencimiento de su vida útil deben existir

procedimientos que incluyan la forma en que se identifican y

segregan los lotes afectados; se evalúa la causa problema y las

medidas para evitar la repetición de la no conformidad. Deben

llevarse registros de estos hechos.



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Debe existir un programa de evaluación de proveedores de
productos y servicios. Todo proveedor debe ser autorizado por la

Secretaria, por lo que debemos solicitar su aviso de funcionamiento.

• Debe existir un procedimiento de rastreabilidad y retiro de producto.

• Debe existir un plan de ejercicios de trazabilidad y retiro, por lo menos

una vez al año.



DOCUMENTOS EN LAS BPM

• Para el uso de medicamentos u otras sustancias restringidas en una
formulación, se deberán de aplicar procedimientos que prevengan la

contaminación cruzada (sobre todo si son alimentos que se elaboran

en la misma línea).

• Secuencia de producción

• Limpieza

• Flushing (se debe indicar el destino de los batches)



CONCLUSIONES

• Los alimentos para animales y sus ingredientes deben obtenerse y

conservarse en condiciones estables para protegerlos de la

contaminación por plagas o por contaminantes químicos, físicos o

biológicos u otras sustancias indeseables durante su producción,

almacenamiento y transporte.

• Por lo tanto, todo proceso debe ser documentado, implementado y

comunicado.
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