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Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura a manipuladores de alimentos. 

Definiciones: 

Análisis de Seguridad en el trabajo  “AST”.- Método para realizar la planeación de cualquier actividad o tarea 
para que esta se realice con un enfoque de seguridad, salud y protección ambiental. Consiste en analizar la 
actividad a realizar paso a paso para identificar los riesgos y definir las acciones que permitan controlar, 
mitigar y/o eliminar el riesgo, asignando a los responsables de implementar las medidas de control. 

1.-Los alimentos desde su fuente de producción hasta su consumo tienen que recorrer diversas etapas 
de un largo camino en el que están expuestos a contaminación y/o alteración  

2. La enfermedad transmitida por alimentos (ETA) es el síndrome originado por la ingestión de 
alimentos, incluida el agua, que contienen agentes etiológicos (microorganismos), en cantidades 
tales que afectan la salud del consumidor.  

3.-Alimento: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo 
humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos.  

4.-Alimento contaminado: alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas de cualquier 
naturaleza en cantidades superiores a las permitidas.  

5.-Alimento de mayor riesgo en la vigilancia en la salud pública: alimento que en razón a sus 
características de composición, especialmente en sus contenidos de nutrientes, actividad acuosa y 
pH, favorece el crecimiento microbiano; por consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso, 
manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización puede ocasionar trastornos 
a la salud del consumidor.  

La obtención de alimentos inocuos, no es solo una prerrogativa exclusiva del productor/elaborador, sino de 
cada uno de los integrantes de la cadena alimentaria. 

Cada eslabón de dicha cadena (productor – consumidor) es responsable de la seguridad alimentaria a través 
de sus acciones o inacciones en cuanto a la adecuada utilización/disposición de alimentos. 

FAO indica que existe seguridad alimentaria cuando: "...todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias". 

La falta de garantía de inocuidad en los alimentos conlleva al estado de inseguridad alimentaria el cual 
implica no sólo riesgo permanente de la vida personal presente y futura, sino un daño generalizado a la 
población. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP -Good Manufacturing Practices) son prácticas de higiene 
recomendadas para que el manejo de alimentos garantice la obtención de productos alimenticios seguros e 
inocuos. 

Son, sencillamente, la aplicación correcta, como actividad programada, de: técnicas, metodologías y 
procesos de elaboración, manipulación, conservación, distribución, comercialización y servicio de alimentos, 
basados en la prevención de la transmisión de enfermedades de origen alimentario (ETA), y, la capacitación 
de todos los manipuladores de involucrados en la tarea, en forma continua y sistemática. 

Estas normas son de carácter obligatorio y están incorporadas a la legislación sobre las condiciones 
higiénico-sanitarias y de buenas prácticas de fabricación para establecimientos elaboradores / 
industrializadores de alimentos", y su incumbencia sobre: 
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I. Materias primas 
II. Establecimiento 

III. Personal 
IV. Elaboración 
V. Almacenamiento y Transporte 

VI. Control de procesos de producción 
VII. Documentación 

Existe la necesidad de capacitar a todos los actores involucrados en la manipulación de alimentos, 
especificando que será la dirección de la empresa productora la encargada de “…efectuar la capacitación 
primaria del personal involucrado en la manipulación de alimentos, materias primas, utensilios y equipos a 
través de un curso instructivo…” enumerando los contenidos mínimos que dicho curso debe abarcar, con el 
fin de minimizar el riesgo generado por las ETAs. 

Las BPM son prerrequisitos indispensables para la implementación del sistema Análisis de Riesgos y Puntos 
Críticos de Control “HACCP” junto con los “Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización” 
(SSOP) y el “Manejo Integrado de Plagas” (MIP) 

Podemos decir que las mismas están regidas por tres principios básicos: 

a. Principios generales higiénico - sanitarios de los establecimientos (Incluye los SSOP y MIP) 
b. Principios generales para las materias primas 
c. Principios generales sobre higiene personal y requisitos sanitarios (educación de manipuladores de 

alimentos sobre la higiene personal y su impacto en la inocuidad) 

Atendiendo a los siguientes objetivos: 

a. Educación del consumidor 

 Aspectos generales de higiene de los alimentos 

 Importancia de la información sobre los productos y de las instrucciones de uso y/o 
almacenamiento que los acompañan 

 Información sobre la relación existente entre los parámetros tiempo/ temperatura con el 
desarrollo de ETA’s. 

b. Capacitación de los manipuladores de alimentos: 

 Concientización y responsabilidad 

 Programas de capacitación específica 

 Instrucción y supervisión 

 Actualización en la capacitación 

 Programa mínimo para cursos de capacitación en GMP 

Promover la incorporación de BPM, no solo a nivel de los sistemas productivos sino a nivel de la población 
en general, minimizará los problemas de salud relacionados con alimentos, incorporando dentro de la 
cultura general los comportamientos deseables que contribuyan a la inocuidad de los mismos. 

QUE SIGNIFICA CAPACITACIÓN  

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 
necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal.  

Concretamente, la capacitación: 

 busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo,  
 en función de las necesidades de la empresa, 
 en un proceso estructurado con metas bien definidas. 
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La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona debería saber para 
desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente. Estas diferencias suelen ser descubiertas al hacer 
evaluaciones de desempeño, o descripciones de perfil de puesto.  

Dados los cambios continuos en la actividad de las organizaciones, prácticamente ya no existen puestos de 
trabajo estáticos. Cada persona debe estar preparado para ocupar las funciones que requiera la empresa.  

El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también sobre la forma de llevar a cabo las 
tareas. 

Una de las principales responsabilidades de la supervisión es adelantarse a los cambios previendo demandas 
futuras de capacitación, y hacerlo según las aptitudes y el potencial de cada persona. 

Introducción 

Muchas veces las empresas capacitan a su personal, sin saber para qué lo hacen, o lo hacen porque así lo 
indican las normas de la empresa, por modas, caprichos o por copiar a sus competidores. 

Es necesario expresar que los programas de capacitación deberán realizarse a medida, de acuerdo a las 
necesidades de la empresa, ya que no son las empresas quienes tienen que adaptarse a estos, sino todo lo 
contrario. 

EL trabajo se debe centrar en el análisis de la evaluación de los resultados de los programas de capacitación, 
explorando las formas existentes para evaluarlo. 

Para ello se debe realizar un estudio descriptivo del proceso de capacitación en las empresas, para lo cual 
averiguamos en qué consiste la capacitación, cómo se manifiesta, qué características tiene, dónde se 
manifiesta, y todo aquello relacionado con la misma. Para ser más precisos mencionaremos los propósitos 
detalladamente: 

 Conocer la forma en que las organizaciones pueden adquirir una ventaja competitiva con base en su 
personal. 

 Identificar las razones que impulsan a una compañía a capacitar a su personal. 

 Conocer las diferentes formas de evaluar los programas de capacitación. 

 Saber qué cosas se le puede pedir a la capacitación y que cosas están fuera de sus posibilidades. 

 Determinar cuáles son los alcances reales y limitaciones de esta función organizacional. 

 Estudiar cómo se mide el grado en que los objetivos de los programas de capacitación son 
alcanzados y la eficacia de las actividades de capacitación; y mostrar los resultados que se obtienen 
y son provechosos para las empresas. 

 Analizar el riesgo de exagerar las expectativas sobre los programas de capacitación. 

 Describir métodos alternativos que permitan medir los resultados obtenidos a través de la 
capacitación del personal. 

 Comprender como la evaluación de los programas logra una retroalimentación positiva. 

A lo largo de este trabajo realizaremos una investigación que permita distinguir y precisar la eficiencia y 
eficacia, los beneficios, logros alcanzados y la importancia de la función de la educación que imparten las 
organizaciones a su personal. 

Finalmente cabe destacar que es necesario asegurarse que lo que se enseñe sea realmente una necesidad 
de la organización, y que lo que se enseña sea aprendido para ser trasladado a la tarea y finalmente que lo 
trasladado a la tarea se sostenga en el tiempo. La única forma de asegurarnos que todo esto suceda es a 
través de una buena evaluación, estudio y análisis antes, durante y después de la implementación de 
cualquier programa de capacitación en la empresa. 

"NO OLVIDES QUE ESE MAÑANA QUE TANTO DESEAS, DEPENDA DE LO QUE RESUELVAS HOY" 

"EL FRACASO TIENE MILES EXCUSAS, EL ÉXITO NO REQUIERE EXPLICACIONES" 
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1.1.- NATURALEZA DE LA CAPACITACION: 

Uno de los temas de gran actualidad en las instituciones públicas y privadas es la capacitación. No hay 
empresa que se respete, que no cuente con una amplia infraestructura para la capacitación. No se trata de 
una simple moda, sino de un verdadero signo de los tiempos, la respuesta a una necesidad que cala fuerte 
en los individuos y en las comunidades laborales. 

Capacitación es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar conocimientos, desarrollar 
habilidades y modificar actitudes del personal de todos los niveles para que desempeñen mejor su trabajo. 

Dos puntos básicos destacan el concepto de capacitación: 

1.- Las organizaciones en general, deben dar las bases para que sus colaboradores tengan la preparación 
necesaria y especializada que les permita enfrentarse en las mejores condiciones a su tarea diaria. 

2.- No existe mejor medio que la capacitación para alcanzar altos niveles de motivación y productividad. 

Los cambios rápidos que se producen en las tecnologías y la necesidad de disponer de una fuerza laboral 
que sea continuamente capaz de llevar a cabo nuevas tareas, supone un importante reto al que tiene que 
hacer frente los departamentos de  recursos humanos. 

En conclusión, la capacitación es importante porque permite: 

 Consolidación en la integración de los miembros de la organización. 

 Mayor identificación con la cultura organizacional. 

 Disposición desinteresada por el logro de la misión empresarial. 

 Entrega total de esfuerzo por llegar a cumplir con las tareas y actividades. 

 Mayor retorno de la inversión. 

 Alta productividad. 

 Promueve la creatividad, innovación y disposición para el trabajo. 

 Mejora el desempeño de los colaboradores. 

 Desarrollo de una mejor comunicación entre los miembros de una organización. 

 Reducción de costos. 

 Aumento de la armonía, el trabajo en equipo y por ende de la cooperación y coordinación. 

 Obtener información de fuente confiable, como son los colaboradores. 

2.- El proceso de sistemas de capacitación: 

Este enfoque presenta a la capacitación como un proceso administrativo complejo, compuesto de diferentes 
fases. 

Debido a que la meta primaria de la capacitación es contribuir a las metas globales de la organización, es 
preciso desarrollar programas que no pierdan de vista las metas y estrategias organizacionales, ya que todo 
debe guardar una coherencia interna dentro de la organización. 

Las operaciones organizacionales abarcan una amplia variedad de metas que comprenden personal de todos 
los niveles, desde la inducción hacia el desarrollo ejecutivo. Además de brindar la capacitación necesaria 
para un desempeño eficaz en el puesto, los patrones ofrecen capacitación en áreas como el desarrollo 
personal y el bienestar. 

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un impacto máximo en el desempeño 
individual y organizacional, se recomienda usar este enfoque sistemático con una progresión de las 
siguientes fases: 

 Evaluación de necesidades. 

 Diseño de programas. 

 Instrumentación. 

 Evaluación. 

FASE 1: Detectar necesidades de capacitación 
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La búsqueda de necesidades de capacitación es la clarificación de las demandas educativas de los proyectos 
prioritarios de una empresa. 

Los gerentes y el personal de Recursos Humanos deben permanecer alerta a los tipos de capacitación que se 
requieren, cuándo se necesitan, quiénes los precisa y qué métodos son mejores para dar a los empleados el 
conocimiento, habilidades y capacidades necesarias. Para asegurar que la capacitación sea oportuna y esté 
enfocada en los aspectos prioritarios los gerentes deben abordar la evaluación de necesidades en forma 
sistemática utilizando tres tipos de análisis: 

 Organizacional; consiste en observar el medio ambiente, las estrategias y los recursos de la 
organización para definir tareas en las cuales debe enfatizarse la capacitación, permite establecer 
un diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos ambientales, que es necesario enfrentar. 

 De tareas; que significa determinar cuál debe ser el contenido del programa de capacitación, es 
decir identificar los conocimientos, habilidades y capacidades que se requieren, basado en el 
estudio de las tareas y funciones del puesto. Se debe hacer hincapié en lo que será necesario en el 
futuro para que el empleado sea efectivo en su puesto. 

 De personas; este análisis conlleva a determinar si el desarrollo de las tareas es aceptable y estudiar 
las características de las personas y grupos que se encontrarán participando de los programas de 
capacitación. 

Una vez realizados todos los análisis, surge un panorama de las necesidades de capacitación que deberían 
definirse formalmente en términos de objetivos. 

La determinación de las necesidades de capacitación es una responsabilidad de línea y una función de staff, 
corresponde al administrador de línea la responsabilidad por la percepción de los problemas provocados por 
la carencia de capacitación. 

Los principales medios utilizados para la determinación de necesidades de capacitación son: 

 Evaluación de desempeño. 

 Observación. 

 Cuestionarios. 

 Solicitud de supervisores y gerentes. 

 Entrevistas con supervisores y gerentes. 

 Reuniones Inter departamentales. 

 Examen de empleados. 

 Modificación de trabajo. 

 Entrevista de salida 

 Análisis de cargos. 

Proceso de capacitación del personal 

El nuevo trabajador puede tener experiencia en algún trabajo previo o ser reciente su ingreso al mercado 
laboral. En cualquiera de estos casos es muy probable que requiera capacitación. El propósito básico de un 
programa de capacitación es que el personal mejore su desempeño en el trabajo. 

Un factor importante es que la empresa no debe considerar a la capacitación como un hecho que se da una 
sola vez para cumplir con un requisito legal. La mejor forma de capacitación es aquella que se da en un 
proceso continuo, siempre en búsqueda de un mejoramiento de los conocimientos y habilidades de los 
trabajadores para estar al día con los cambios repentinos que se suceden en el mundo altamente 
competitivo de los negocios. La capacitación continua también significa que los trabajadores se encontrarán 
preparados para avanzar hacia oportunidades mejores y más difíciles, ya sea dentro o fuera de la propia 
empresa. Esto, a su vez, permitirá mejorar el ambiente de trabajo y reducir la rotación de personal. El efecto 
más importante de la capacitación continua, es que resultan beneficiados tanto la compañía como los 
empleados.  
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La capacitación y el adiestramiento de los trabajadores se encuentra legislada en los artículos 153-A a 153-X 
de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que: "Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le 
proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el 
sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dicha capacitación 
o adiestramiento podrá proporcionarse dentro o fuera de la empresa, por personal propio o instructores 
especializados contratados, instituciones, escuelas u organismos, o mediante adhesión a los sistemas 
generales que se establezcan y registren en la STPS. 

Asimismo señala que: la capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, así como 
proporcionarle información sobre la aplicación de nueva tecnología en ella; 

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación; 
III. Prevenir riesgos de trabajo; 
IV. Incrementar la productividad, y 
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador." 

De esta forma el desarrollo del personal involucra dos elementos en gran medida parecidos, pero con 
diferentes objetivos y, por tanto, con diversas formas de diseño y ejecución, como son: Adiestramiento. Se 
refiere fundamentalmente al entrenamiento utilizado con mayor frecuencia dentro de las pequeñas 
empresas, ya que es el entrenamiento básico requerido para que un trabajador desempeñe las funciones 
para las que ha sido contratado. 

Capacitación. Entrenamiento avanzado que se le proporciona al trabajador para facilitarle un mayor 
desarrollo personal y profesional que permita, en consecuencia, el desarrollo de la empresa misma, 
mediante la adquisición de conocimientos principalmente de carácter técnico, científico y administrativo. 

Los propósitos de un programa efectivo y eficiente de entrenamiento del personal, comprenden cuatro tipos 
de cambio: 

 Transmisión de información: distribuir información, entre los integrantes del proceso de 
capacitación entrenados, como un cuerpo de conocimientos genéricos sobre el trabajo, la empresa, 
sus productos y servicios, su organización y políticas.  

 Desarrollo de habilidades: aquellas habilidades y conocimientos directamente relacionados con el 
desarrollo del cargo actual o de posibles ocupaciones futuras. Se trata de una capacitación 
orientada directamente al trabajo. 

 Desarrollo o modificación de actitudes: se enfoca al cambio de actitudes negativas por actitudes 
más favorables entre los trabajadores, aumento de la motivación, desarrollo de la sensibilidad del 
personal en cuanto a los sentimientos y reacciones de otras personas. 

 Desarrollo del nivel conceptual: el entrenamiento puede ser llevado a cabo para desarrollar entre 
los trabajadores un alto nivel de abstracción y facilitar la aplicación de conceptos en la práctica 
administrativa o para elevar el nivel de generalización y así puedan pensar en términos globales y 
amplios. 

En este sentido, un programa de entrenamiento involucra necesariamente cuatro etapas: inventario de 
necesidades y diagnóstico de entrenamiento; planeación del entrenamiento; ejecución; y evaluación de los 
resultados 

Opciones en materia de creación de capacidad  

En el contexto de la calidad e inocuidad de los alimentos y de los aspectos comerciales, es esencial tener en 
cuenta todos estos factores, especialmente en lo que respecta a las políticas, la evaluación de riesgos y la 
integración científica, por ejemplo en el marco de la Autoridad Alimentaria Europea.  
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Es necesario fomentar en todas las etapas del proceso de calidad e inocuidad de los alimentos la creación de 
capacidad y la cooperación entre todas las partes interesadas, especialmente entre los gobiernos, las 
industrias y las organizaciones de consumidores, con el fin de conseguir un mayor grado de integración 
nacional.  

Para posibilitar y facilitar la consecución de esos objetivos, existen varias opciones: 

I. Organización de talleres, seminarios y conferencias  
II. Elaboración de programas conjuntos, centrados en la inocuidad de los alimentos, como el actual  

III. Programas de capacitación de posgrado, tanto sobre diseño de productos y procesos como sobre 
gestión de la calidad e inocuidad  

IV. Cursos/programas de capacitación para personas que trabajan en la industria   

Idealmente se sugiere generar el Proyecto denominado “Sistema de Certificación de Competencias 
Laborales en el sector avícola”, cuyo objetivo es impulsar el mejoramiento de la calidad de los productos y 
servicios del sector avícola para elevar su competitividad  

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales que estaríamos desarrollando consistiría en los 
siguientes procesos que se ejecutan de forma continua y dinámica: 

Una competencia laboral es el conjunto de capacidades entendidas como conocimientos, habilidades y 
actitudes de una persona para desempeñar exitosamente una ocupación laboral, en diferentes contextos. 

Estudio e Estudio e investigación 

Consiste en establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se movilizan con el fin de 
desempeñar tal actividad, satisfactoriamente. 

Normalización 

Una vez identificadas las competencias, se desarrolla un procedimiento de estandarización, de forma tal que 
la competencia identificada y descrita con un procedimiento común, se convierte en una norma, un 
referente válido para las instituciones educativas, los trabajadores y los empleadores. 

Formación / capacitación 

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de currículos de 
formación para el trabajo será mucho más eficiente si considera la orientación hacia la norma. Esto significa 
que la formación orientada a generar competencias con referentes claros en normas existentes, tendrá 
mucha más eficiencia e impacto que aquella desvinculada de las necesidades del sector empresarial. 

Evaluación de conformidad 

Consiste en verificar la capacidad de una persona, en relación a los requisitos o criterios específicos 
previamente definidos en las normas de competencia laboral, mediante pruebas teóricas, prácticas y 
observación.  

Certificación 

La certificación es el reconocimiento formal de las competencias demostradas por una persona para el 
desempeño de una determinada ocupación. Como resultado de la etapa de Normalización, presentamos al 
sector turístico esta Norma de Competencia Laboral, obtenida mediante un proceso sistemático y 
participativo que involucró a los actores clave del sector: gobierno, universidades, técnicos, trabajadores, 
empleadores y consumidores, movilizando así conocimientos, experiencias y criterios, a través de 
estrategias tales como talleres, consulta pública, comités de estudio y asesoría técnica especializada. 

Esta norma, de validez y aplicabilidad nacional, sería la base sobre la cual se otorgaría la certificación a los 
trabajadores. Tenemos la seguridad de que el Sistema de Certificación de Competencias Laborales 
contribuiría considerablemente para el desarrollo del sector avícola. 
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Manipulador de alimentos:  

Es toda persona que interviene directamente y, aunque sea en forma ocasional, en actividades de 
fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.  

Instalaciones o Establecimientos 

Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes: 

a. Estructura 
b. Higiene 

a. Estructura 

Las instalaciones no tienen que estar ubicados en zonas que se inunden, que contengan olores objetables, 
humo, polvo, gases, luz y radiación que pueden afectar la calidad del producto que generan. 

Las vías de tránsito interno deben tener una superficie plana e idealmente pavimentada para permitir la 
circulación de camiones, transportes internos y contenedores. 

En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente adecuadas, y el material 
no debe transmitir sustancias indeseables. Las aberturas deben impedir la entrada de animales domésticos, 
insectos, roedores, mosca y contaminante del medio ambiente como humo, polvo, vapor. Asimismo, deben 
existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación cruzada.  

El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener presente que operación se realiza en cada sección, 
para impedir la contaminación cruzada. Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las 
operaciones de limpieza y desinfección. 

El agua utilizada debe ser potable, ser provista a presión adecuada y a la temperatura necesaria. Asimismo, 
tiene que existir un desagüe adecuado. 

Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de un material que no transmita 
sustancias tóxicas, olores ni sabores. Las superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se 
recomienda evitar el uso de maderas y de productos que puedan corroerse. 

La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen higiénicamente desde la llegada de 
la materia prima hasta obtener el producto terminado. 

b. Higiene 

Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen estado higiénico, de conservación 
y de funcionamiento. 

Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor ya que pueden producir 
contaminaciones además de enmascarar otros olores. Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar 
los POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) que describen qué, cómo, cuándo y 
dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias que deben llevarse a cabo.  

Documentación 

Los documentos y datos se pueden presentar en forma impresa, electrónica o cualquier otro medio que 
tenga en el establecimiento u empresa declarados en su sistema de calidad como copia controlada. 

Para documentar procedimientos es necesario: 

I. Convocar a los actores a una reunión de documentación. 
II. Definir el formato del procedimiento. 

III. Identificar las instrucciones de trabajo. 
IV. Identificar los documentos de calidad. 
V. Identificar los procedimientos a documentar. 
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VI. Identificar los individuos que son responsables de la implementación y del mantenimiento diario de 
las actividades de saneamiento. 

VII. Levantar el diagrama de flujo matricial normativo. 

Para realizar la documentación se recomienda utilizar la ISO10013:2002 “Directrices para la documentación 
de Sistemas de  Gestión de la Calidad”. 

3. Personal 

Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es importante remarcarlas debido a 
que son indispensables para lograr las BPM. 

Se recomienda que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación sobre "Hábitos y 
manipulación higiénica". Esta es responsabilidad de la empresa y debe ser adecuada y continua. 

Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre los 
manipuladores. Por esto, las personas que están en contacto con los alimentos deben someterse a 
exámenes médicos, no solamente previamente al ingreso, sino periódicamente. 

Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo inmediatamente a su 
superior. Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o superficies en 
contacto con alimentos hasta su alta médica. 

Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un agente de limpieza 
autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse antes de iniciar el trabajo, inmediatamente 
después de haber hecho uso de los sanitarios, después de haber manipulado material contaminado y todas 
las veces que las manos se vuelvan un factor contaminante. Debe haber indicadores que obliguen a lavarse 
las manos y un control que garantice el cumplimiento. 

Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener la higiene personal, debe 
llevar ropa protectora, calzado adecuado y cubrecabezas. Todos deben ser lavables o desechables. 

 No debe trabajarse con anillos, colgantes, relojes y pulseras durante la manipulación de materias primas y 
alimentos. La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, tales como 
comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se recomienda no dejar la ropa en el 
producción ya que son fuertes contaminantes. 

4. Higiene en la Elaboración y cadena de valor. 

Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos para lograr una higiene 
correcta y un alimento de Calidad. 

Conclusiones 

 Los administradores deben tener en cuenta la importancia de la capacitación para la actualización a 
fin de reforzar las habilidades que tienen los trabajadores y ponerlos al día en los avances de su 
campo. Además, reunir al personal les permite intercambiar ideas y escuchar sugerencias y ello 
puede representar una experiencia que fortalezca al equipo. En general, los trabajadores disfrutan 
cuando reciben capacitación adicional, ya que es una forma de lograr su desarrollo y de motivarlos. 

 La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de Recursos Humanos, que 
ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo a su vez que la 
misma se adapte a las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la 
organización. Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, 
conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en su 
puesto. De esta manera, también resulta ser una importante herramienta motivadora. 

 Es necesario evaluar la competencia de cada trabajador para que pueda desempeñarse en forma 

independiente. El personal debe tener la oportunidad de demostrar sus conocimientos prácticos sin 

humillaciones ni riesgos personales.   
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