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La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense denominada NTON 03 065 - 06, en su preparación y 
discusión participaron las siguientes personas: 
 

Heinz Liechti   PARMALAT 

 
Damaris Mendieta  UNA 
 
Francisco Guzmán  Lácteos NICA 
 
Roberto Carlos Lona  Coop. Masaguito 
 
Tomas Espinoza  Coop. Masaguito 
 
Hugo J. Cerna V.  Coop. Masaguito 
 
Juana M. Machado  UNAN-Leon  
 
Leonardo Garcia   CPC/Lácteos 
 
Aris Mejia Herrera  MAG-FOR 
 
Clara Ivania Soto  MINSA 
 
Meyling Centeno  MINSA 
 
Carmen Lanuza  MINSA/CNDR 
 
Carmelo Lacayo  Lácteos CALBRI 
 
Patricio Jerez   Alianza Nova 
 
Eduardo Logo   CEPRODUC 
 
Salvador Guerrero    MIFIC 
 
 

Esta norma fue aprobada por el Subcomité Técnico Leche y Productos Lácteos del 
CONICODEX en su  sesión de trabajo el día 26 de junio del 2006. 
 
 
 
 
 
 



NTON 03 065 - 06 

Continua 

3/11

1.  Objeto 
 
La presente norma tiene como objeto establecer las características y especificaciones que 
deben cumplir los quesos. 
   
2.  Campo de Aplicación  
 
La presente Norma se aplica a todos los productos destinados al consumo directo o a 
ulterior elaboración que se ajustan a la definición de queso que figura en la sección 3 de 
esta Norma. A reserva de las disposiciones de la presente Norma, las normas para las 
distintas variedades de quesos, o grupos de variedades de quesos, podrán contener 
disposiciones más específicas que las que figuran en esta Norma. En dichos casos se 
aplicarán tales disposiciones más específicas.  
 
3.  Definiciones 
 
3.1   Se entiende por queso el producto blando, semiduro, duro y extra duro, 
madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre las 
proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante:  
a) coagulación total o parcial de las siguientes materias primas: leche y/o productos 
obtenidos de la leche por efecto del cuajo u otros coagulantes idóneos, y por escurrimiento 
parcial el suero que se desprende como consecuencia de dicha coagulación; y/o  
b) técnicas de elaboración que permitan la coagulación de la leche y/o de productos 
obtenidos de leche y que dan un producto final que posee las mismas características 
físicas, químicas y organolépticas que el producto definido en el apartado a).  
 
3.1.1   Se entiende por queso sometido a maduración el queso que no está listo 
para el consumo poco después de la fabricación, sino que debe mantenerse durante cierto 
tiempo a una temperatura y en unas condiciones tales que se produzcan los cambios 
bioquímicos y físicos necesarios y característicos del queso en cuestión.  
 
3.1.2   Se entiende por queso madurado por mohos un queso curado en el que la 
maduración se ha producido principalmente como consecuencia del desarrollo 
característico de mohos por todo el interior y/o sobre la superficie del queso.  
 
3.1.3   Se entiende por queso sin madurar el queso que está listo para el consumo 
poco después de su fabricación.  
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4.  COMPOSICIÓN ESENCIAL Y FACTORES DE CALIDAD  
 
4.1   Materias primas  
 
Leche y/o productos obtenidos de la leche que pueden incluir leche entera, 
semidescremada o descremada, leche evaporada, leche en polvo, crema o suero de leche; 
también se podrá emplear leche sometida a otros procesos tecnológicos y cuyos 
características microbiológicas sean equivalentes o mejores que las de la leche 
pasteurizadas.  
  
4.2   Ingredientes Autorizados 
 
- Cultivos de fermentos de bacterias inocuas productoras de ácido láctico y/o 
modificadores del sabor y aroma, y cultivos de otros microorganismos inocuos;  
- Enzimas inocuas e idóneas;  
- Cloruro de sodio, Cloruro de calcio 
- Agua potable  
- Ácidos orgánicos e inorgánicos de grado alimenticio1  
 
5.  ADITIVOS ALIMENTARIOS  
 
Sólo podrán utilizarse los aditivos que se indican a continuación, y únicamente en las dosis 
establecidas.  
 
Quesos no sometidos a maduración:  
Tal como figura en la Norma del Codex para los Quesos no Sometidos a Maduración, 
Incluidos los Quesos Frescos. 2 
Quesos en salmuera:  
Tal como figura en la Norma del Codex para los Quesos en Salmuera (CODEX STAN 208-
1999).  
Quesos madurados, incluidos los quesos madurados con moho  
Los aditivos que no figuran en la lista a continuación pero que se proporcionan en las 
normas individuales del Codex para variedades de quesos sometidos a maduración 

                                                 
1 como coadyuvante de la coagulación) 
 
2 A reserva de la aprobación de este texto por la Comisión 
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podrán utilizarse también para tipos de quesos análogos conforme a las dosis que se 
especifican en esas normas.  

No. 
SIN  

Nombre del aditivo alimentario  Dosis máxima  

                        Colores  
100  Curcuminas (para la corteza de queso 

comestible)  
Limitada por las BPF  

101  Riboflavinas  Limitada por las BPF  
120  Carmines (para quesos de color rojo 

jaspeado solamente)  
Limitada por las BPF  

140  Clorofila (para quesos de color verde 
jaspeado solamente)  

Limitada por las BPF  

141  Clorofilas de cobre  15 mg/kg  
160a(i)  β-Caroteno (sintéticos)  25 mg/kg  
160a(ii) Carotenos (extractos naturales)  600 mg/kg  
160c  Oleoresinas de pimentón  Limitada por las BPF  
160b  Extractos de bija  
 
 

- de color normal 10 mg/kg (referido a 
bixina/norbixina) 

 - de color naranja 25 mg/kg (referido a 
bixina/norbixina) 

 - de color naranja intenso 50 mg/kg (referido a 
bixina/norbixina) 

160e  β–apo-carotenal  35 mg/kg  
160f  Ester metílico o etílico del ácido β-apo-8’-

carotenoico  
35 mg/kg  

162  Rojo de remolacha  Limitada por las BPF  
171  Dióxido de titanio  Limitada por las BPF  

 Azul (Blego) Limitado por las BPF 

                Reguladores de la acidez  
170  Carbonatos de calcio  

504  Carbonatos de magnesio  
575 Glucono delta-lactona 

 Bicarbonato de Sodio 

 Citrato de Sodio 

Limitada por las BPF  

                 Conservantes  
200  Ácido sórbico  
201  Sorbato de sodio  

 
 
 



NTON 03 065 - 06 

Continua 

6/11

202  Sorbato de potasio  
 

203  Sorbato de calcio  
 

1000 mg/kg calculados como 
ácido sórbico  

234  Nisina  12,5 mg/kg  
239  Hexametilentetramina (solamente para el 

queso Provolone)  
25 mg/kg, expresados como 
formaldehído  

251  Nitrato de sodio  
 

252  Nitrato de potasio  
280  Ácido propiónico  

 
281  Propionato de sodio  

 
282  Propionato de calcio  

 

50 mg/kg, expresados como 
NaNO3  
 
 
 
 
3000 mg/kg, calculados como 
ácido propiónico  

1105  Lisozima  Limitada por las BPF  

Sólo para el tratamiento de la superficie/corteza:  

200  Ácido sórbico  
 

202  Sorbato de potasio  
 

203  Sorbato de calcio  
 

1g/kg solos o mezclados, calculados como ácido 
sórbico  

235  Pimaricina (natamicina)  2 mg/dm² de la superficie. Ausente a la 
profundidad de 5 mm  

                Aditivos varios  
 Cloruro de Sodio  

 Cloruro de Calcio 
508  Cloruro de potasio  

Limitada por las BPF  

Queso rebanado, cortado, desmenuzado o rallado  
                Antiaglutinantes  
460  Celulosa  Limitada por las BPF  
551  Dióxido de silicio amorfo  

 
10 g/kg solos o mezclados.  
Silicatos calculados como dióxido de silicio  
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552  Silicato de calcio  
 

553  Silicato de magnesio  
 

554  Silicato de sodio  
 

555  Silicato de aluminio y 
potasio  
 

556  Silicato de aluminio y 
calcio  
 

559  Silicato de aluminio  
 

560  Silicato de potasio  
 

 
6.  CONTAMINANTES  
 
6.1  Metales pesados  
Los productos a los que se aplica la presente Norma deberán ajustarse a los niveles 
máximos establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius.  
 
6.2  Residuos de plaguisidas  
Los productos a los que se aplica la presente Norma deberán ajustarse a los límites 
máximos establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius.  
 
7.  HIGIENE  
 
7.1   Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de la presente 
Norma se preparen y manipulen de conformidad con las secciones pertinentes del Código 
Internacional de Prácticas Recomendado - Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos (CAC/RCP 1-1969, Rev.3- 1997), y otros textos pertinentes del Codex, tales 
como códigos de prácticas y códigos de prácticas de higiene. El proceso de elaboración de 
este producto debera cumplir el Reglamento Técnico de Buenas Practicas de Manufactura 
aprobado en el Marco de la Unión Aduanera Centroamericana.   
 
7.2   Desde la producción de las materias primas hasta el punto de consumo, los 
productos regulados por esta Norma deberán estar sujetos a una serie de medidas de 
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control, y deberá mostrarse que estas medidas pueden lograr el nivel apropiado de 
protección de la salud pública.  
7.3   El producto deberá ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de 
acuerdo con los Principios para el establecimiento y la aplicación de criterios 
microbiológicos para los Alimentos (CAC/GL 21-1997). 
7.4  Requisitos Microbiológicos 
 

Microorganismos 
n(1) c(2) m(3) M(4) 

Staphylococcus aureus, UFC/cm3 5 1 102 103 

Coliformes totales, UFC/cm3 5 2 200 500 

Coliformes fecales, UFC/UFC cm3 5 1 10 10 

Escherichia coli, UFC/cm3 5 0 0 0 

Listeria  monocytogenes en 25 
gramos 

5 0 Ausencia Ausencia 

Salmonella en 25 gramos 5 0 Ausencia Ausencia 

(1) n = Número de muestras que deben analizarse 
(2) c    = Número de muestras que se permite que tengan un recuento mayor que m pero no 

mayor que M. 
(3) m = Recuento máximo recomendado 
(4) M = Recuento máximo permitido 
 
8.  ETIQUETADO  
Además de la NTON - Norma para el Etiquetado de Productos Preenvasados para el 
Consumo Humano  03 – 021 – 99, esta norma deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos. 
 
8.1   Denominación del Alimento  
 
La denominación del alimento deberá ser queso. No obstante, podrá omitirse la palabra 
“queso” en la denominación de las variedades de quesos individuales reservadas por las 
normas del Codex para quesos individuales, y, en ausencia de ellas, una denominación de 
variedad especificada en la legislación nacional del país en que se vende el producto, 
siempre que su omisión no suscite una impresión errónea respecto del carácter del 
alimento.  
 
8.1.1   En caso de que el producto no se designe con el nombre de una variedad 
sino solamente con el nombre "queso", esta designación podrá ir acompañada por el 
término descriptivo que corresponda entre los que figuran en el siguiente cuadro:  
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Denominación del queso según su características de consistencia y maduración  

Según su consistencia: Término 1 

HSMG % Denominación 

Según las principales características de 
maduración: Término 2 

<51  
52-53  
54-67  
> 67  

Extraduro  
Duro  
Firme/Semiduro  
Blando  

Madurado  
Madurado por mohos  
No madurado/Fresco  
En salmuera  

La HSMG equivale al porcentaje de humedad sin materia grasa, o sea,  
Peso de la humedad en el queso 
_______________________________________________________ 
Peso total del queso – peso de la grasa en el queso 

X 100 

 
Ejemplo:  
La denominación de un queso con un contenido de humedad sin materia grasa del 57%, 
madurado en forma análoga a como se madura el Danablu sería:  

"Queso de consistencia firme madurado con mohos, o queso madurado con mohos 
de consistencia firme.”  

 
8.2  Declaración del contenido de grasa del queso  
Deberá declararse en forma aceptable el contenido de la grasa del quesol, bien sea, i) 
como porcentaje por masa, ii) como porcentaje de grasa en el extracto seco, o iii) en 
gramos por ración cuantificada en la etiqueta, siempre que se indique el número de 
raciones.  
 
Podrán utilizarse además las siguientes expresiones:  
 

Extragraso  (si el contenido de GES es superior o igual al 
60%)  

Graso  (si el contenido de GES es superior o igual al 
45% e inferior al 60%)  

Semigraso  (si el contenido de GES es superior o igual al 
25% e inferior al 45%)  

Semidesnatado 
(Semidescremado)  

(si el contenido de GES es superior o igual al 
10% e inferior al 25%)  

Desnatado (descremado)  (si el contenido de GES es inferior al 10%)  

 
Significado de GES Grasa en Extracto Seco 
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8.3   Marcado de la fecha  
 
No obstante las disposiciones de las sección 4.8 de la Norma para el NTON 03 – 021- 99 
Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados, no será necesario 
declarar la fecha de duración mínima en la etiqueta de los quesos firmes, duros y 
extraduros que no sean quesos madurados con mohos/blandos y que no se destinan a ser 
comprados como tales por el consumidor final: en tales casos se declarará la fecha de 
fabricación.  
 
8.4   Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor  
 
La información requerida en la sección 8 de esta Norma y las secciones 4.1 a 5.8 de la 
NTON 03 – 021- 99 Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados y, 
en caso necesario, las instrucciones para la conservación, deberán indicarse bien sea en 
el envase o bien en los documentos que lo acompañan, pero el nombre del producto, la 
identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador deberán 
aparecer en el envase. No obstante, la identificación del lote y el nombre y la dirección del 
fabricante o del envasador podrán ser sustituidos por una marca de identificación, siempre 
y cuando dicha marca sea claramente identificable con los documentos que lo acompañan.  
 
9.  MÉTODOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS  

 
Véase el Volumen 13 del Codex Alimentarius. 
 
10. OBSERVANCIA DE LA NORMA 
 
La verificación y Certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio de Salud a 
través de la Dirección de Regulación de alimentos y los SILAIS del País; y el Ministerio 
Agropecuario y Forestal a través de la dirección de Inocuidad Agroalimentaria. 
 
 
12. ENTRADA EN VIGENCIA 
  
La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con carácter 
Obligatorio noventa días después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial 
 
13. SANCIONES  
 
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser 
sancionado conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley Básica de Salud Animal y 
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Sanidad Vegetal y su Reglamento; Ley 423 Ley General de Salud y su Reglamento, así 
como las Disposiciones Sanitarias de los Decreto No. 394 y No. 432;   La Ley 219 Ley de 
Normalización Técnica y Calidad y su Reglamento.  
 
Nota: Todo lo referente a definiciones de corteza, superficie y recubrimiento de quesos 
Remitirse a las disposiciones establecidas en la Norma CODEX STAN A-6-1978, Rev.1-
1999, enmendado en 2003 

  
 
- ÚLTIMA LINEA -  
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La Norma Técnica Nicaragüense 03 024-99 ha sido preparada por el Grupo de Trabajo de Productos 
Lácteos del Comité Técnico de Alimento y en su elaboración participaron las siguientes personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rito Aguilar   Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR) 
Manuel Bermúdez  Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) 
Miguel Mendoza Hurtado Cooperativa San Francisco. Lácteos Camoapan 
Ramiro Rivera Amador Cooperativa Ometepe, Lácteos Ometepe. 
Noemí Solano   Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
Rigoberto Batres  Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Gilberto Solis   Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Edgardo Pérez   Ministerio de Salud (MINSA) 
Luis Manuel Saballos  Centro de Asistencia Técnica para la Pequeña y Mediana Industria  
     (CATPYMI/MIFIC) 
Jaime Mercado  Industria Láctea La Selecta 
Ulises Miranda  Cooperativa Agropecuaria Santo Tómas, Chontales 
Pedro Méndez   Cooperativa ASOQUEFVH. Rio Blanco. 
Nicolás Escobar  Industria Láctea La Perfecta. 
Ninoska Granja  Asociación Queseros de Boaco 
Nora Yescas   Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
Denis Peñas   Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
José Wheelock  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
Oscar Cáceres Espinoza Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
 
 
 
 
 
Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 07 de julio de 1999. 
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1. OBJETO 
 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios para instalación y funcionamiento que 
deberán cumplir las plantas industriales y productores artesanales que procesan productos lácteos y 
derivados. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma es de aplicación obligatoria para todas las plantas industriales y productores artesanales que 
procesan productos lácteos y derivados. 
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
3.1  Efluentes.  Cualquier descarga de desechos líquidos vertidos aun cuerpo receptor de agua o 
alcantarillado. 
 
3.2  Caja de pase.   Es una caja de registro en la que pueden coincidir una o varias tuberías, su 
función principal es garantizar el mantenimiento en las tuberías tanto internas como externas. 
 
3.3  Retenedor de sólidos.   Es una rejilla que pueden servir para retener sólidos en suspensión 
como ramas, hojas, etc. O un desarenador para retener sólidos arena o piedras. 
 
3.4  Sistema de Tratamiento.   Son sistemas destinados para el proceso total o parcial de 
desdoblamiento y mineralización de la materia orgánica contenida en las aguas residuales, para convertir 
esa materia ofensiva e inestable en productos completamente estables e inofensivos. 
 
3.5  Aerobio.   Proceso de descomposición o transformación de la materia orgánica en presencia 
de oxígeno. 
 
3.6  Anaerobio.   Proceso de descomposición o transformación de la materia orgánica en 
ausencia de oxígeno. 
 
3.7  Manto freático.   Son las aguas subterráneas que están debajo del nivel freático. 
 
3.8  Tanques sépticos.   Estructura ingenieril diseñada para el tratamiento de aguas residuales, en 
el cual se da un proceso anaeróbico de la materia orgánica; se caracteriza porque los volúmenes de agua 
que entran vuelven a salir, ya sea a un campo de infiltración o de absorción y luego a un cuerpo receptor 
que puede ser el suelo o un cuerpo de agua. 
 
3.9  Pozo de visita.  Comúnmente conocidos como manjoles, sirven para dar mantenimiento al 
alcantarillado, se ubican cada 50 m al centro de la calle. 
 
3.10  Compuestos de amonio cuaternario.   Son desinfectantes no corrosivos; actúan sobre 
bacterias y levaduras, pueden dejarse en contacto con la superficie a desinfectar. 
 
3.11  Agentes anfóteros tensoactivos. Desinfectantes que consta de un agente activo con 
propiedades detergentes y bactericidas, poco tóxicos, relativamente no corrosivos. 

Continúa 
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4. EDIFICIO 
 
4.1  Ubicación.   Este aspecto comprende las características del lugar donde se va a localizar el 
edificio. 
 
4.1.1  El terreno debe ser consistente, que no permita infiltraciones y tener buen declive para evitar 
estancamiento de las aguas y debe quedar alejada de focos de contaminación que sean nocivos. 
 
4.1.2  Las dimensiones del terreno serán 3 ó 4 veces mayor que el área de construcción 
seleccionada para la planta. 
 
4.1.3  El edificio de la planta debe de ser de fácil acceso y con una distancia mínima de 100 
metros de la carretera. 
 
4.1.4  Estar a una distancia mínima de 2 km. del poblado más cercano, para las nuevas 
edificaciones  
 
4.1.5  Estar a una distancia mínima de 1 km. de las fuentes de agua de abastecimiento municipal. 
 
4.1.6  Debe de estar a una distancia mínima de 1 km. de los focos de contaminación (aguas 
residuales, basureros, etc.). 
 
4.1.7  Debe tener un cerco protector en todo el perímetro del edificio. 
 
4.18  Para especificaciones ambientales, remitirse a la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 
NTON 05 006 – 99 Norma Técnica Control Ambiental Plantas Procesadoras de Productos Lácteos. 
 
4.19  Requerir  de lavados de pedal, con jabón desinfectante en el pasillo de entrada a la sala de 
producción. 
 
4.2  Pisos.  Deberán ser de concreto sólido, lisos impermeables y suficientemente resistentes, 
que no presenten huecos, pisos de resinas sintéticas especiales para plantas alimentarias o losetas de 
cerámicas especiales para plantas alimentarias.  En aquellos casos que posean desagüe, éstos deberán tener 
6 pulgadas de diámetro, estar protegidos con rejillas sanitarias y presentar buen estado de limpieza. 
 
4.3  Paredes.  Las paredes estarán construidas con material liso y pintadas con base plástica, 
deberán poseer colores claros y preferiblemente blancos, que permitan la fácil detección de suciedad y 
mantenerlas en permanente estado de limpieza. 
 
4.4  Techos.  Los techos serán de material resistente a la intemperie con cielo raso, sin 
filtraciones y se mantendrán en completo estado de limpieza. 
 
4.5  Puertas y Ventanas.   Serán construidas de tan forma que impidan la acumulación de 
suciedad, y aquellas que permanezcan abiertas deberán tener protección (malla milimétrica) contra 
insectos. 
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4.6  Altura del edificio.   El edificio tendrá una altura mínima de 3.5 m desde el piso hasta el 
techo. 
 
4.7  Iluminación.   Los establecimientos deberán contar con iluminación natural y/o artificial que 
garantice la realización de las labores y no comprometa la higiene de los alimentos.  Las luces artificiales 
deberán ser tubos fluorescentes, las que se encuentren sobre la zona de manipulación en cualquiera de las 
fases de producción, deben estar protegidas contra roturas. 
 
4.8  Ventilación.   Se debe dotar al establecimiento de una ventilación adecuada que evite el 
calor excesivo, la condensación de vapor y la acumulación de polvo.  Las corrientes de aire no deben ir 
nunca de una zona sucia a una limpia. 
 
4.9  Vestidores.   El establecimiento debe contar con un área de vestidores, éstos estarán 
separados de las áreas de proceso. 
 
 
5. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
5.1  El agua que utilice la procesadora deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
5.1.1  Ser agua potable apta para el consumo humano. 
 
5.1.2  En cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del establecimiento. 
 
5.2  Cuando se provean de pozo excavados individual, esta debe reunir los siguientes requisitos: 
 
5.2.1  Debe de estar separado de la letrina al menos 20 m de distancia. 
 
5.2.2  El lugar de la construcción del pozo será en la parte más alta del terreno. 
 
5.3  El agua debe clorarse antes de su uso en la planta y mantener una vigilancia permanente de 
la calidad sanitaria de la misma. 
 
5.4  En el caso de que almacene en tanques, estos deberán estar bien ubicados y en buenas 
condiciones higiénico sanitarias. 
 
 
6. DISPOSICIONES DE RESIDUOS SOLIDOS. AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS 
 
6.1  Residuos Sólidos.  Para la adecuada disposición de los residuos sólidos se deberá dar 
cumplimiento a los siguiente: 
 
6.1.1  Los residuos sólidos (basura) deben almacenarse en recipientes adecuados (barriles, medios 
barriles, baldes plásticos, bolsas plásticas), no mayores de 90 cm de alto, de tal modo que se facilite la 
manipulación y limpieza de dichos recipientes, éstos deben mantenerse tapados. 
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6.1.2  La recolección debe ser diaria, de forma sistemática y debe garantizarse una adecuada 
disposición final ya sea en basureros autorizado. En el caso de que no existan basureros se deben construir 
los soterramientos de acuerdo a específicaciones establecidas por el Ministerio del Ambiente. 
 
6.2  Aguas residuales.   Los establecimientos deberán disponer de un sistema eficaz de 
evacuación de efluentes y aguas residuales, el cual deberá mantenerse en buen estado físico y limpios. 
 
6.2.1  Las aguas residuales deben ser conducidas, mediante la utilización de canales o tuberías. 
 
6.2.2  Se debe garantizar la instalación de obras accesorias en la línea de conducción de los 
residuales, tales como 
 

a) Caja de pase, provista de compuerta para derivación de aguas residuales. 
b) Cajas o pozos de visita de un mínimo de 0.6 por 0.6 metros para mantenimiento. 
c) Retenedor de sólidos (desarenador). 
d) Trampa de grasa con capacidad igual al doble de la carga máxima en la hora pico. 
e) Sistema de tratamiento (sistema anaerobio, sistema aerobio o combinado). 

 
6.2.3  Para el control de los residuales líquidos se debe garantizar la disposición final adecuada de 
estos, mediante sistemas de tratamiento como: lagunas de oxidación, tanques sépticos etc. 
 
6.2.4  Para el mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento, remitirse a la Norma 
Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 05 006 – 99 Norma Técnica Control Ambiental Plantas 
Procesadoras de Productos Lácteos. 
 
6.3  Excretas. Se debe garantizar la adecuada disposición de excretas a través del uso de 
servicios higiénicos o letrinas. Cuando se tratare de letrinas, estas deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
6.3.1  Deberán estar ubicadas en dirección contraria al viento y a una distancia mínima de 25 
metros de la planta. 
 
6.3.2  Deberán tener una profundidad máxima de 2.5 m y su límite de uso será cuando las heces 
lleguen a una distancia de 0.60 m de la superficie del suelo. 
 
6.3.3  Deben permanecer tapadas y con las puertas cerradas. 
 
6.3.4  La caseta deber ser construida con materiales sólidos y resistentes a la intemperie. 
 
6.3.5  Deberá existir una letrina por cada 20 personas. 
 
6.3.6  Entre el fondo de la fosa y el nivel del manto freático deberá existir una profundidad vertical 
mínima de 1.5 m y en caso de que el manto freático se encuentre a menor profundidad, se deben construir 
letrinas  sobre la superficie del suelo. 
 
6.3.7  Debe estar a una distancia mínima de 20 m de cualquier fuente de abastecimiento de agua y 
en un nivel más bajo que dichas fuentes de agua. 
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6.3.8  En el caso de servicios higiénicos (inodoros), deberán ubicarse fuera del área de proceso. 
 
7. CONTROL DE VECTORES 
 
7.1  Uso de malla para insectos.   Para evitar la entrada de insectos dentro de la planta deberán 
colocarse mallas milímetricas o de plástico en puertas y ventanas, así como en cualquier otro ambiente que 
se estime necesario. 
7.2  Animales domésticos.   No debe permitirse la presencia de animales en la planta y su 
entorno procesadora, para evitar la contaminación de los productos. 
 
7.3  Saneamiento básico de los alrededores.  Se debe garantizar la limpieza frecuente y 
minuciosa en los alrededores. 
 
7.4  Toda empresa debe contar con un programa de control de vectores, que cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
a.- El programa de control de plagas de cada planta debe abarcar, tanto las áreas internas como externas 

para asegurar que no existan plagas. 
 
b.- Cuando por algún motivo se detecten plagas a lo interno de la planta el programa debe contar con las 

medidas de exterminio y control.  Para ello deben utilizarse productos químicos, físicos o biológicos 
los que se tienen que manejar adecuadamente por personal idóneo. 

 
c.- Todo producto químico que se utilice en el control de plagas debe haber sido aprobado por la 

autoridad competente del Ministerio de Salud y debidamente informado a la Inspección Sanitaria del 
establecimiento. 

 
d.- Los plaguicidas empleados en área interna  deben acogerse a las regulaciones y reglamentaciones 

vigentes, 
 
e.- Cuando se utilicen, sobre equipos y utensilios, estos deber ser lavados antes de ser usados para 

eliminar los residuos que podido quedar. 
 
8. EQUIPOS Y UTENSILIOS 
 
8.1  Diseño.   El mobiliario y los utensilios que utilicen en los establecimientos de alimentos, 
serán diseñados de tal manera que impidan la acumulación de suciedad, estos deben ser fáciles de limpiar y 
mantenerlos en buen estado. 
 
8.2  Materiales utilizados.   Todo equipo y utensilios empleado en el almacenamiento, 
transporte, servicio o que puedan entrar en contacto con los productos lácteos, deberán ser de un material 
cuyas aleaciones no puedan desprender sustancias nocivas, olores ni sabores desagradables; resistentes a la 
corrosión, capaces de resistir repetidas operaciones de limpieza y desinfección. 
 
8.3  Equipo para quesería.   Las características de los equipos serán los siguientes: 
 

a) Tinas, de acero inoxidable. 
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b) Moldes, de acero inoxidable. 
c) Liras, horizontal y vertical, de acero inoxidable. 
d) Agitador de acero inoxidable. 
e) Mesa para moldear, de acero inoxidable o de azulejos. 
f) Cuchilla de acero inoxidable. 

 
8.4  Equipos de laboratorios 
 
a) Termómetro, de 0 a 100 ºC. 
b) Balanzas. 
c) Lactodensímetro. 
d) Equipo completo para determinar grasa 
e) Equipo para la determinación de Acidez titulable 
f) Equipo para la determinación de Reductasa 
g) Equipo para Prueba de Alcohol 
h) Pipetas de diferentes medidas 
 
8.5  Limpieza y desinfección.  
 
8.5.1  Todos los equipos que se utilizan para el proceso de elaboración de productos lácteos deben 
lavarse y desinfectarse adecuadamente después de cada uso. 
 
8.5.2  Debe existir un área de lavado independientemente del área de proceso para efectuar el 
lavado y desinfección de los utensilios. 
 
8.5.3  Para la esterilización de los utensilios se debe utilizar agua caliente a una temperatura no 
menor que 80 ºC, durante 2 minutos como mínimo. 
 
8.5.4  Los utensilios deberán almacenarse en estantes de capacidad suficiente, construidos de 
material liso y lavable. 
 
8.5.5  Para la desinfección con sustancias químicas, se deben utilizar los desinfectantes químicos 
aprobados por la autoridad sanitaria, los cuales se detallan a continuación. 
 

a) Cloro y productos a base de cloro de 12-13 % de pureza y de utilizarse 200 ppm 
b) Compuesto de yodo. 
c) Compuesto de amonio cuaternario. 
d) Agente anfóteros tensoactivos. 

 
8.6  Materiales de limpieza.  Todo material de limpieza (escobas de cerdas, escobillones, 
cepillos, fregaderos, etc.) deberán guardarse limpios y en un área seca y limpia asignada para tal fin, 
 
8.7  Estado Físico.  Todos los equipos y utensilios utilizados en las diferentes etapas de 
almacenamiento y elaboración de los productos lácteos y sus derivados, deberán encontrarse en buen 
estado físico y condiciones sanitarias adecuados. 
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9. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
9.1  Las bodegas de almacenamiento, tanto de materia prima como producto terminado de 
alimentos deberán limpiarse y mantenerse ordenada. 
 
9.2  En las bodegas existirán estantes y polines que cumplan con los siguientes requisitos 
sanitarios. 
 
9.2.1  Estantes.   Se ubicarán estantes construidos de material resistente, con el objeto de 
aprovechar adecuadamente la capacidad de la bodega.  Estos estarán separados de los pisos 30 cm. 
 
9.2.2  Polines.   En las bodegas se ubicarán polines para evitar el almacenaje directo al piso.  
Poseerán una altura de 6 plgs. del piso y estarán separados de las paredes de 50 cm. 
 
9.3  Los productos terminados deberán almacenarse y transportarse en condiciones tales que 
excluyan la contaminación y/o la proliferación de microorganismos. 
 
9.4  El almacenamiento y empacado deberán efectuarse de forma tal y que se evite la absorción 
de humedad.  Durante el almacenamiento, deberá ejercerse una inspección periódica de los productos 
terminados, a fin de que sólo se expidan alimentos para consumo humano y que cumplan con las 
especificaciones del producto terminado. 
 
 
10. HIGIENE PERSONAL 
 
10.1  Certificado de Salud.   Toda persona que intervenga en el proceso de elaboración, 
almacenamiento y transporte de productos lácteos, deberán tener su certificado de salud actualizado y se 
renovará cada año, según se específica en las Normas Sanitarias. 
 
10.2  Uso de ropa para trabajo.  Toda persona que trabaja en la elaboración de productos lácteos 
deberá usar uniforme adecuado para las funciones que desempeña (gabachas, gorros, botas, etc.) debiendo 
mantenerse en óptimo estado de limpieza.  Por lo general los uniformes deben ser blanco y de fácil 
limpieza. 
 
10.3  Aseo personal.  Toda persona que trabaja en la elaboración de productos lácteos, deberán 
tener una esmerada limpieza personal mientras esté de servicio, y en todo momento durante el trabajo 
deberá llevar ropa protectora, sus manos deben estar limpias, no usar anillos, relojes u otros objetos 
capaces de contaminar los alimentos; no deberán fumar en las áreas de trabajo, mantener cabellos y bigotes 
cortos y en los general una buena presentación.  Así mismo deben mantener las uñas cortas y sin pintar y 
las manos sin heridas ni escoreaciones. 
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11. CONTROL SANITARIO 
 
11.1  La planta procesadora de los derivados lácteos debe contar con Licencia Sanitaria 
actualizada y/o permiso sanitario de funcionamiento que avale las condiciones de higiene del local y los 
manipuladores acorde a las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud. 
 
11.2  Las plantas procesadoras de los derivados lácteos deben tener Registro Sanitario de todos 
los productos que elaboran y poner el número de este en las etiquetas o rotulaciones de dichos productos. 
 
11.3  La transportación de la leche, como de los productos terminados, se debe realizar en 
vehículos limpios destinados específicamente para esta actividad. 
 
11.4  No usar en la leche sustancias químicas prohibidas, tales como: formalina, agua oxigenada, 
u otras, ya que atenta contra la salud de la población. 
 
11.5  Para determinar la calidad sanitaria de la leche antes del proceso, se debe efectuar: prueba 
de acidez, prueba de alcohol, prueba de formalina, prueba de mastitis, determinación de densidad y pH. 
 
11.6  Toda industria procesadora de productos lácteos deberá garantizar la pasteurización de la 
leche y sus derivados. 
 
11.7  Se deberá mantener vigilancia por parte del MINSA sobre las condiciones de procesamiento 
de las procesadoras y efectuar muestreos periódicos del productos terminado para conocer la calidad 
sanitaria de los productos. 
 
11.8  Toda industria procesadora de productos lácteos tendrá la responsabilidad de garantizar los 
controles de calidad de todos los productos que elabora. 
 
12. CAPACITACION 
 
12.1  Las Empresas procesadoras capacitarán a los proveedores y manipuladores de lácteos, de 
acuerdo a periodicidad establecida por la autoridad sanitaria. 
 
13 REFERENCIAS 
 
a) Higiene del Medio tomo II. MINSA. Dirección de Higiene. 
b) Elaboración de Productos Lácteos 2da. Edición, Abril 1990. Editorial Trillas S.A. de C.V. México. 
c) Revista Alimentos Argentinos No. 2, Marzo 1997. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación. 
d) Leche y Derivados Vol. III.  Colección código alimentario español y su desarrollo normativo. 

Ministerio de Sanidad y Consumo. 
e) Norma Técnica Control Ambiental en Plantas procesadoras de lácteos. 
f) Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias COMISION DEL CODEX 

ALIMENTARIUS, Volumen 12 Leches y Productos Lácteos. 
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La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 03 027-99 Leche Entera Cruda, ha sido preparada por el 
Grupo de Trabajo de para Productos Lácteos del Comité Técnico de Alimento y en su elaboración 
participaron las siguientes personas: 
 
 
 
Rito Aguilar   Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR) 
Luis Carrión Sequeira  Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) 
Gustavo Rosales  Ministerio de Salud (MINSA) 
Leonardo García  Instituto de Desarrollo Lechero (IDR/Proyecto Lechero) 
Ronald Blandón  Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (CONAGAN) 
Solón Guerrero  Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC) 
Jorge Cuadra   UNILECHE 
Ariel Campos Toledo  Proyecto de Ganadería (PRODEGA) 
Ana Isabel Zambra  Fundación José Nieborowski 
Gilberto Solís   Cámara de Industria de Nicaragua 
Nicolás Escobar  Fabrica de Productos Lácteos (PARMALAT La Perfecta S.A.) 
Miguel Mendoza Hurtado Cooperativa San Francisco Lácteos Camopan 
Luis Saballos   Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC/CATPYME) 
Ninoska Granja  Asociación de Queseros de Boaco 
Ulises Miranda  Cooperativa Santo Tómas, Chontales 
Danilo Nuñez   Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC/CNPE) 
Noemí Solano   Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
 
 
 
 
Esta norma fue aprobada por el Grupo de Trabajo en su última sesión de trabajo el día 14 de diciembre de 
1999. 
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1. OBJETO 
 
Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la leche entera cruda. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
La leche entera cruda que se procese, envase comercialice o consuma en el territorio nacional deberá 
someterse a las disposiciones de la presente norma y a las disposiciones complementarias que en el 
desarrollo del mismo dicte la autoridad Sanitaria. 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1  Leche.  Es el producto de la secreción normal de la glándula mamaria de animales bovinos 
sanos, obtenida por ordeño diario, higiénico e ininterrumpido. 
 
3.2  Leche cruda entera.  Es el producto no alterado, no adulterado, del ordeño higiénico, 
regular, completo e ininterrumpido de vacas sanas, que no contenga calostro y que esté exento de color, 
olor, sabor y consistencia anormales. 
 
3.3  Leche adulterada.  Es aquella a la que le han sustraído, adicionado o reemplazado, total o 
parcialmente, sus elementos constitutivos naturales o adicionado otros extraños, en condiciones que 
puedan afectar la salud humana o animal, o modificar las características físico-químicas y organolépticas 
señaladas en la presente norma. 
 
3.4  Leche higienizada.  Es el producto obtenido al someter la leche cruda entera a un proceso de 
pasteurización, irradiación, ultrapasteurización o esterilización. 
 
3.5  Leche falsificada.  Es aquella con la apariencia y características generales del producto 
legítimo, protegida o no por marca registrada, que se denomina como ésta, sin serlo o que no procede de 
sus verdaderos fabricantes. 
 
3.6  Intermediario.  Es la persona que compra leche al productor con el objeto de abastecer los 
establecimientos a que se refiere la presente norma. 
 
3.7  Establecimiento.  Denomínase establecimiento a las plantas para enfriamiento o centrales de 
recolección, las planta para higienización, las plantas para pulverización, las plantas para la producción de 
derivados lácteos, los depósitos y expendios de leche. 
 
3.8  Hato.  Es el grupo de ganado bovino destinado al ordeño o producción de carne. 
 
3.9  Calostro. Es la leche de la vaca que no se considera apta para consumo humano producto 
obtenido de los quince días anteriores y ocho días posteriores del parto. 
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4. DE LAS FINCAS 
 
4.1  Ubicación de los hatos 
 
4.1.1  Los hatos destinados a la producción de leche para consumo deberán funcionar en zonas 
rurales. 
 
Nota: La autoridad sanitaria específica, por razones de conveniencias y sin perjuicio del cumplimiento 
estricto de los requisitos de carácter sanitario, podrá otorgar autorización especialmente para el 
funcionamiento temporal de hatos en áreas urbanas o delegar esta función en las delegaciones en el país. 
 
4.1.2  Requisito general de las fincas.  Toda finca cuyo objetivo sea la producción de leche, deberá 
tener un establo fijo o un sitio de ordeño destinado a esta actividad. 
 
4.2  Sanidad Animal. 
 
4.2.1  Los bovinos destinados a la producción de leche deberán estar sanos, libres de zoonosis, 
mastitis y demás enfermedades infecto contagiosa. 
 
4.2.2  El diagnostico de brucelosis y tuberculosis debe hacerse en desarrollo de disposiciones 
oficiales sobre sanidad animal o por otras razones, serán certificados por médicos veterinarios inscritos en 
el Ministerio Agropecuario. 
 
4.2.3  Las pruebas de mastitis deberán practicarse en forma permanente a todas las vacas en 
producción y cuando las autoridades de salud o agropecuarias lo estimen conveniente. 
 
4.2.4  Los bovinos sometidos a la aplicación de drogas o medicamentos que se eliminen por la 
leche, solo podrán incorporarse a la producción de leche para consumo humano 72 horas después que haya 
terminado el tratamiento. 
 
4.3  Clasificación de las Fincas 
 
4.3.1  De conformidad con los requisitos y condiciones sanitarias mínimas establecidas en la 
presente norma, las fincas se clasifican así 
 
a) De Primera Categoría 
b) De Segunda Categoría 
 
4.3.2  Requisitos de las fincas de primera categorías. Las fincas de Primera Categoría deberán 
reunir los siguientes requisitos mínimos. 
 
a) Tener un establo fijo construido sobre terreno de fácil drenaje, que permita realizar esta actividad en 

buenas condiciones sanitarias. 
b) Disponer de agua abundante, potable o de fácil higienización. 
c) Disponer por lo menos de las siguientes secciones. 

1. Para el ordeño. 
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2. Para enfriamiento, envasado (si cuenta con sistema de pasteurización) y almacenamiento de la 
leche. 

3. De laboratorio necesario para la práctica de pruebas de campo. 
d) Sus instalaciones estarán iluminadas y ventiladas convenientemente. 
e) En los establos fijos, disponer de un estercolero construido en forma apropiada, convenientemente 

protegido, aislado para evitar toda posible contaminación y sometido a los requisitos técnicos 
indispensables para tratamiento adecuado del estiércol y la prevención de insectos y roedores.  En los 
sitios de ordeño se hará una disposición de ordeño adecuada desde el punto de vista higiénico 
sanitario. 

f) Servicios Sanitarios adecuados con la disposición de aguas servidas y excretas. 
g) Disponer de equipos para el ordeño mecánico. 
h) Los utensilios y equipos que tengan contacto con la leche deberán ser de material inerte, que permita 

fácil lavado y desinfección después de cada uso. 
i) Las sustancias que se utilicen para el lavado y desinfección de los materiales a que se refiere el 

numeral anterior, deberán ser aprobados por la entidad sanitaria.  Cuando se trate de soluciones con 
compuestos de cloro, su concentración mínima de cloro libre será de 50 ppm y de 200 ppm como 
máximo. 

j) Disponer de la asistencia técnica prestada por médicos veterinarios y zootecnistas inscrito en la 
entidad correspondiente con el fin de garantizar el cumplimiento de los programas de Sanidad Animal. 

k) Deberán tener Licencia Sanitaria de Funcionamiento, emitida por la entidad gubernamental 
correspondiente. 

l) Disponer de un programa de control de vectores. 
m) Disponer de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales. 
 
4.3.2.1  Destino de la leche producida en fincas de Primera Categoría 
 
La leche entera cruda producida en las fincas de primera categoría podrá destinarse: 
 
a) Para consumo humano directo en las localidades o regiones donde la leche cruda proveniente de estas 

fincas y la leche  higienizada sea insuficiente. 
b) A los establecimientos lácteos 
 
Nota: La leche producida y enfriada en las fincas de primera categoría, sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para dicho producto deberá tener igual destinación que la leche entera cruda 
proveniente de  fincas de segunda categoría. 
 
4.3.3  Requisitos de las fincas de Segunda Categoría. Las  fincas de Segunda Categoría deberán 
reunir los siguientes requisitos mínimos. 
 
a) Tener establos fijos o sitios de ordeños. 
b) Disponer de agua tratada para su higienización. 
c) Disponer para el filtrado de la leche, de papel filtro, de coladores de acero inoxidable, de plástico o 

aluminio. 
d) En los establos fijos o sitios de ordeño el estiércol deberá retirarse diariamente y su disposición final, 

previo tratamiento, se llevará a cabo en un lugar que evite contaminación de insectos y roedores. 
e) Los utensilios y equipos que tengan contacto con la leche deberán ser de material inerte que permita 

su fácil lavado y desinfección, después de cada uso. 

Continua 
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f) Las sustancias para el lavado y desinfección de los materiales a que se refiere el inciso anterior, 
deberán estar aprobadas por la autoridad sanitaria correspondiente. 

g) Disponer de un programa de control de vectores. 
h) Disponer de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales. 
 
4.3.3.1  Destino de la leche en las fincas de segunda categoría 
 
La leche entera cruda producida en las fincas de segunda categoría podrá destinarse 
 
a) A las plantas para higienización y pulverización de la leche así como a las plantas que procesen 

productos lácteos derivados a excepción de depósitos y expendios. 
 
b) Al consumo humano directo, en las localidades o regiones donde la leche cruda proveniente de fincas 

de primera categoría y la leche higienizada sea insuficiente. 
 
 
5. DE LA PROCEDENCIA ENFRIAMIENTO Y DESTINO DE LA LECHE 
 
5.1  El enfriamiento de la leche podrá realizarse en las fincas de primera categoría, segunda 
categoría y en las plantas para enfriamiento o centrales de recolección. 
 
5.2  Enfriamiento de la leche en las fincas de primera categoría.  Es el proceso a que se somete la 
leche producida en estas fincas, inmediatamente después del ordeño, con el objetivo de conseguir mediante 
el uso de cortina de enfriamiento, tanque de expansión u otro método técnico aprobado por la autoridad 
sanitaria correspondiente, que su grado de temperatura sea entre 2 ºC y 4 ºC. 
 
5.3  Enfriamiento de la leche en las fincas de segunda categoría 
 
5.3.1  Se entiende por enfriamiento de la leche en fincas de segunda categoría, la práctica de 
procedimientos técnicos o no, autorizados y aceptados por la entidad sanitaria respectivo, a que se somete 
la leche producida en estas fincas, con el objeto de conseguir que su grado de temperatura sea el adecuado 
para evitar su alteración, teniendo en cuenta aspectos como la temperatura ambiental, las distancias entre 
fincas y las plantas de destino y los sistemas de transporte. 
 
5.4  Enfriamiento de la leche en las plantas para enfriamiento o centrales de recolección. 
 
5.4.1  Entenderse por enfriamiento de la leche en plantas para enfriamiento o centrales de 
recolección al proceso a que se somete la leche procedente de fincas de primera categoría, con el objeto de 
conseguir que su grado de temperatura sea entre 2 ºC a 4 ºC, mediante la utilización de equipos para 
enfriamiento tubulares de placas u otro sistema de capacidad adecuada a la velocidad de recepción de la 
leche, aprobado por entidad sanitaria correspondiente. 
 
 
6. DE LAS PLANTAS  PARA ENFRIAMIENTO O CENTRALES DE RECOLECCION 
 
6.1  Las plantas para enfriamiento de leche o centrales de recolección son establecimientos 
destinados a la recolección de la leche procedente de fincas de primera o segunda categoría, con el fin de 
someterla a control previo, filtración, enfriamiento y transporte. 
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6.2  Requisitos para su instalación 
 
6.2.1  Las plantas para enfriamiento o centrales de recolección requieren para su instalación de las 
siguientes condiciones: 
 
a) Edificaciones ubicadas en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad o contaminación 
b) Edificaciones a prueba de roedores e insectos, con pisos de material lavable e impermeable y con 

desniveles adecuados para el desagüe. 
c) Abastecimiento suficiente de agua potable, higienizada o de fácil higienización e instalaciones 

adecuadas para las necesidades de los diferentes servicios o secciones. 
d) Edificaciones provistas de sistemas sanitarios adecuados para la disposición de aguas servidas y 

excretas. 
e) Iluminación y ventilación adecuadas a juicio de las autoridades sanitarias. 
f) Disponer de un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales. 
  
6.3  Requisito para su funcionamiento 
 
6.3.1  Las plantas para enfriamiento de leche o centrales de recolección requieren para su 
funcionamiento de las siguientes áreas: 
 
a) Patio en pavimento, asfalto o similares para recibo entrega de leche 
b) Plataforma para la recepción de la leche 
c) Area para el proceso de enfriamiento y almacenamiento de la leche, separada convenientemente de 

otras secciones o servicios y del ambiente exterior. 
d) Area para el aprovisionamiento directo de leche fría a tanque isotérmico. 
e) Area para lavado y desinfección de pichingas. 
f) Area habitada para el análisis físico químico de la leche 
g) Sala de máquina 
h) Vestidores independientes para hombres y para mujeres  
i) Servicios sanitarios independientes para hombre y para mujeres 
j) Almacén o depósito 
k) Oficinas 
l) Cafetería, cuando las necesidades lo exijan. 
 
6.3.1.1  Las diferentes secciones deberán conservarse en óptimas condiciones de aseo y los 
lavamanos deberán estar provistos en forma permanente de toallas limpias y secas y jabón. 
 
6.3.1.2  Con excepción de almacenes o depósitos, salas de máquinas  y oficinas, todas las demás 
dependencias, deben tener paredes lisas de fácil lavado y desinfección y pisos de material sanitario 
impermeable. 
 
6.4  Equipo mínimo 
 
6.4.1  Las plantas para enfriamiento de leche o centrales de recolección, requieren para su 
funcionamiento del siguiente equipo mínimo. 
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a) Báscula para pesar leche o tanque de recibo. 
b) Equipo de enfriamiento tubular, de placas, de cortina u otro aprobado por la entidad sanitaria 

correspondiente con capacidad suficiente para enfriar la totalidad de la leche recibida entre 2 ºC y 4ºC. 
c) Tanque termo de acero inoxidable para almacenamiento de leche fría, dotado de agitadores mecánicos 

y termómetro. 
d) Caldera de vapor. 
e) Sistema adecuado de lavado y desinfección de equipos que entren en contacto con la leche. 
f) Lavadora para pichingas, a vapor, mecánicas o manuales. 
g) Planta de energía eléctrica para emergencia. 
 
6.5  Requisitos de los equipos 
 
6.5.1  Además de cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones legales sobre salud 
ocupacional y ambiental,  los equipos utilizados en las plantas para enfriamiento que estén en contacto con 
la leche reunirán los siguientes requisitos. 
 
a) Fabricados con material higiénico sanitario y diseñados de tal manera que permitan su rápido 

desmontaje o fácil acceso para inspección y limpieza. 
b) Protección permanente contra cualquier tipo de contaminación. 
c) Buen estado de conservación funcionamiento y aseo. 
 
6.6  Registro de los hatos y procedencia de la leche 
 
6.6.1  Las plantas para enfriamiento de leche o centrales de recolección únicamente podrán 
procesar leches procedentes de hatos que hayan sido previamente inscritos en las plantas respectivas, con 
indicación de su ubicación, nombre del hato y de su representante legal, volumen aproximado de 
suministro de leche diaria a la planta medio de transporte utilizado y categoría que le corresponde. 
 
6.6.1.1  Las plantas para enfriamiento llevarán un registro diario que permanecerá por períodos de 
seis meses a disposición de las autoridades sanitarias en donde aparezca, la cantidad de leche recibida, el 
nombre del proveedor, el nombre de la finca de procedencia con identificación de su categoría y municipio 
de ubicación, así como el número de placa y de la licencia del vehículo transportador. 
 
6.7  Destino de la leche 
 
6.7.1  La leche enfriada en planta para enfriamiento o centrales de recolección, sólo podrá 
destinarse a las planta para higienización y pulverización de la leche así como a las plantas que procesen 
productos lácteos derivados a excepción de depósitos y expendios. 
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7. CARACTERISTICAS 
 
7.1.1  La leche cruda entera deberá tener las siguientes características físicas-químicas: 
 

Requisitos Mínimo Máximo 
Densidad a 15 ºC (Gravedad específica) 1.0300 1.0330 
Materia Grasa % m/m 3.0 - 
Sólidos Totales % m/m 11.3 - 
Sólidos no grasos % m/m 8.3 - 
Acidez expresada como ácido láctico % (m/v) 0.13 0.16 
Ph 6.6 6.7 
Ensayo de reductasa (azul de metileno), en horas 
Leche para consumo directo 
Leche para pasteurización 

 
6.5 
4.0 

 
- 

7.0 
Impureza macroscópicas (sedimentos) (mg/500 cm3  norma o 

disco) 
- 4.0 

Indice criocópico 
(para recibos individuales por fincas) 

- 0.530 ºC 
(-0.550 ºH) 

- 0.510 ºC 
(-0.530 ºH) 

Indice de refracción nD
20 1.3420 - 

Indice lactométrico 8.4 ºL - 
Prueba de alcohol No se coagulará por la adición de 

un volumen igual de alcohol de 68 
%  en peso o 75 % en volumen 

Presencia de conservantes Negativa 
Presencia de adulterantes Negativa 
Presencia de neutralizantes Negativa 
 
El Indice crioscópico se puede expresar también en grados Hortret (ºH) 
 
Condiciones Especiales 
 

– Ausencia de sustancias tales como preservativos, sustancias tóxicas y residuos de drogas o 
medicamentos.  Para residuos de plaguicidas se tendrán en cuenta normas oficiales de carácter 
nacional o en su defecto las normas internacionales FAO, OMS, u otras adoptadas por la entidad 
sanitaria competente. 

– Ausencia de calostro, sangre u otros elementos extraños en suspensión. 
 
Cuando se disponga de un termolactodensímetro diferentes al calibrado a 15 ºC se tendrán en cuenta las 
equivalencias de acuerdo con las tablas aprobadas al efecto por la autoridad competente. 
 
7.1.2  Características Organolépticas 
 
Aspecto: Líquido sin suciedad visible 
Color : Desde blanco a blanco amarillento 
Olor : Características sin olores extraños 
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Sabor : Características ligeramente dulce 
 
7.1.3  Características Microbiológicas 
 
La leche de vaca entera cruda se clasificará, según sus características microbiológicas, en las siguientes 
clases: 
 
a) Clase A  con un número de microorganismo no patógenos de 400 000 col/ml 
b) Clase B con un número de microorganismo no patógenos de 1 000 000 col/ml 
c) Leche Grado A 

Antes de pasteurizarse 80 000 Ufc/ml 
No debe contener un mayor número de 100 Ufc/ml 

 
8. TRANSPORTE Y EXPENDIO 
 
8.1  El transporte de la leche cruda con destino a los establecimientos o para producción de 
derivados lácteos podrá hacerse: 
 
a) En pichingas 
b) En tanques apropiadas para este fin 
 
8.2  Transporte en pichingas.  Las pichingas destinadas para el transporte de leche cruda 
requieren para su utilización de las siguientes condiciones 
 
a) Deben de ser de aleación de acero inoxidable y aluminio, diseñadas de manera que se facilite su 

limpieza y desinfección.  No son aptas las pichingas de material plástico 
 
b) Tener tapa de ajuste hermético o empaque cuando sea el caso, elaborado con material higiénico 

sanitario aceptado por la autoridad sanitaria. 
 
8.3  Transporte en tanques isotérmico (sisternas).  Los tanques isotérmicos destinados para el 
transporte de leche cruda deberán cumplir para su utilización con los siguientes requisitos 
 
a) Las superficies en contacto con la leche serán de acero inoxidable. 
b) Aislamiento térmico adecuado. 
c) Estarán provistos de tapa y llave de salida.  Cuando el tanque comprenda varios compartimentos 

cada uno de ellos deberá disponer de los mismos implementos. 
d) Las aberturas serán de dimensiones tales que faciliten su limpieza y desinfección interna. 
e) Las llaves de salida y conexiones a tanques de recibos, serán de acero inoxidable y otro material 

aprobado por la autoridad sanitaria, fácilmente desarmables y protegidas de cualquier tipo de 
contaminación 

f) Llevarán visiblemente la leyenda “Transporte de Leche” y el número de la licencia Sanitaria de 
transporte. 

g) Deberán ser lavados y desinfectados inmediatamente después de ser ocupados. 
 
8.4  Transporte en vehículos. Los vehículos destinados exclusivamente al transporte de 
pichingas que contengan leche cruda, estarán cubiertos en la parte superior y llevarán en caracteres visibles 
la leyenda “Transporte de leche” y el número de la Licencia Sanitaria de transporte. 
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9. PRUEBAS Y EXAMENES 
 
9.1  Las pruebas y exámenes de laboratorio para control oficial deberán practicarse dentro de las 
24 horas siguientes cuando se trate de análisis microbiológico y dentro de las 48 horas siguientes cuando se 
trate de análisis fisico-químico para leche cruda. 
 
9.2  En las fincas de segunda categoría la autoridad sanitaria competente podrá, cuando lo estime 
conveniente practicar cualquiera de las pruebas o exámenes destinados a comprobar la calidad de la leche 
entera cruda. 
 
9.3  En las fincas de primera categoría se practicarán rutinariamente, a la leche entera cruda 
como mecanismo de control interno después de su enfriamiento, por lo menos las siguientes pruebas. 
 
a) Las destinadas a comprobar las características fisico-químicas señaladas de la leche entera cruda.  
b) Tiempo de reducción del azul de metileno (ensayo de reductasa) 
c) Prueba de alcohol 
d) Registro de temperatura 
e) Acidez titulable 
f) Prueba de inhibidores 
g) Mastitis 
h) Crioscopía 
i) Sedimento 
 
9.4  En las plantas de enfriamiento o centrales de recolección se practicarán rutinariamente como 
mecanismo de control interno, a la leche entera cruda, las siguientes pruebas: 
 
a) En la plataforma de recepción de leche 

1. Prueba de alcohol, por muestreo selectivo practicado  a cada proveedor 
2. Sedimento por muestreo selectivo practicado a cada proveedor 

 
b) En el paso del tanque de almacenamiento de leche fría y tanque isotérmico. 

1. Las destinadas a comprobar la totalidad de las características fisico-químico y las 
condiciones especiales que debe cumplir la leche cruda con excepción de las que se refiere a 
residuos de drogas, medicamentos y plaguicidas. 

2. Registro de temperatura. 
 
10. REFERENCIA 
 
a) Norma Técnica Colombiana NTC 399. Productos Lácteos . Leche Entera Cruda. 
b) Decreto No. 2437 de 1983 del Ministerio de Salud de la República de Colombia. 
c) Norma del Codex Alimentarius FAO/OMS 
d) Norma ICAITI 34 040 Leche Fresca de vaca, sin pasteurizar 
e) Norma Cubana 
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10. OBSERVANCIA DE LA NORMA 
 
La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Agropecuario y Forestal a 
través de la Dirección de Salud Animal. 
 
11. ENTRADA EN VIGENCIA 
  
La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con carácter Obligatorio de seis 
meses después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. 
 
12. SANCIONES 
 
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado conforme a 
lo establecido en la Ley 291 Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su Reglamento y en la Ley 
de Normalización Técnica y Calidad y su Reglamento. 
 
 
 
ULTIMA LINEA 
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La Norma Técnica Nicaragüense 03 026-99 ha sido preparada por el Grupo de Trabajo de Manipulación de 
Alimentos y en su elaboración participaron las siguientes personas: 
 
 
 
Judith Rivera   Laboratorio de Tecnología de los Alimentos (LABAL-MIFIC) 
Johanna Berrios  Laboratorio de Tecnología de los Alimentos (LABAL-MIFIC) 
Aida Gurdián   Carnes Industriales S.A. (CAINSA) 
Lic. Carmen Jirón  Industria Láctea LA PERFECTA 
Donald Tuckler T  Asociación Nacional de Productores Avícolas (ANAPA) 
Gilberto Solis   Cámara de Industria de Nicaragua (CADIN) 
Ana Cristina Miranda  Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG- FOR) 
Enrique Sánchez  Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG- FOR) 
Lorena Espinoza  Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEON) 
Ana Valeria C.   Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEON) 
Norma A. Chávez  Liga por la Defensa de los Consumidores de Nicaragua (LIDECONIC) 
Gustavo Rosales  Ministerio de Salud (MINSA) 
Meyling Centeno  Ministerio de Salud (MINSA) 
Maritza Obando  Ministerio de Salud (MINSA) 
Carmen Lanuza  Ministerio de Salud (CNDR-MINSA) 
Noemí Solano   Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 
 
 
 
 
Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 5 de noviembre de 1999. 
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1. OBJETO 
 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que cumplirán los manipuladores en las 
operaciones de manipulación de alimentos, durante su obtención, recepción de materia prima 
procesamiento, envasado, almacenamiento, transportación y su comercialización. 
 
 
2. CAMPO DE APLICACION 
 
Esta norma es de aplicación obligatoria en todas aquellas instalaciones donde se manipulen alimentos, 
tanto en su obtención, procesamiento, recepción de materia primas, envasado, almacenamiento, 
transportación y su comercialización y por todos los manipuladores de alimentos. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1  Área de proceso.  Toda zona o lugar donde el alimento se somete a cualquiera de sus fases 
de elaboración. 
 
3.2  Limpieza.  La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 
objetables. 
 
3.3  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. 
 
3.4  Contaminación.  La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el 
medio ambiente alimentario. 
 
3.5  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 
o la aptitud del alimento. 
 
3.6  Higiene de los alimentos.  Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la 
inocuidad y la aptitud de loa alimentos en toldas las fases de la cadena alimentaria. 
 
3.7  Riesgo.  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. 
 
3.8  Manipulador de alimento.  Toda persona que manipule directamente materia prima e 
insumos, 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. 
 
3.9  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. 
 

Continúa 
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4. GENERALIDADES 
 
4.1  Durante la manipulación de los alimentos se evitará que estos entren en contacto directo con 
sustancias ajenas a los mismos, o que sufran daños físicos o de otra índole capaces de contaminarlos o 
deteriorarlos. 
 
4.2  Aquellos alimentos y materias primas que por  sus características propias así lo requieran, 
además de cumplir con lo establecido en la presente norma, cumplirán con medidas específicas de 
manipulación según sea el caso. 
 
 
5. REQUISITOS SANITARIOS PARA LOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
 
5.1  Todo manipulador de alimento recibirá capacitación básica en materia de higiene de los 
alimentos para desarrollar estas funciones y cursará otras capacitaciones de acuerdo a la periodicidad 
establecida por las autoridades sanitarias. 
 
5.2  Todo manipulador deberá practicársele exámenes médicos especiales: Coprocultivo, 
Coproparasitoscópico, Exudado, Farigeo, V.D.R.L., Examen de Piel, B.A.A.R., antes de su ingreso a la 
industria alimentaria o cualquier centro de procesamiento de alimento, y posteriormente cada seis meses. 
 
5.3  No podrán manipular alimentos aquellas personas que padezcan de infecciones dérmicas, 
lesiones tales como heridas y quemaduras, infecciones grastrointestinales, respiratorias u otras susceptibles 
de contaminar el alimento durante su manipulación. 
 
5.4  Los manipuladores mantendrán una correcta higiene personal, la que estará dada por: 
 

a) Buen aseo personal 
b) Uñas recortadas limpias y sin esmalte 
c) Cabello corto, limpio, cubierto por gorro, redecilla y otros medios adecuados. Usar tapaboca. 
d) Uso de ropa de trabajo limpia (uniforme, delantal), botas o zapatos cerrados 

 
5.4.1  No usarán prendas (aretes, pulseras, anillo) u otros objetos personales que constituyan 
riesgos de contaminación para el alimento, tales como; lapiceros termómetros, etc. 
 
5.4.2  Utilizarán guantes en alimentos de alto riesgo epidemiológicos o susceptibles a la 
contaminación. El uso de guantes no eximirá al operario de la obligación de lavarse las manos. 
 
5.5  Los manipuladores se lavarán las manos y los antebrazos, antes de iniciar las labores y 
cuantas veces sea necesario, así como después de utilizar el servicios sanitario.  
 
5.5.1  El lavado de las manos y antebrazos se efectuará con agua y jabón u otra sustancia similar.  
Se utilizará cepillo para el lavado de las uñas y solución bactericida para la desinfección. 
 
5.5.2  El secado de las manos se realizará por métodos higiénicos, empleando para esto toallas 
desechables, secadores eléctricos u otros medios que garanticen la ausencia de cualquier posible 
contaminación. 
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5.6  Los manipuladores no utilizarán durante sus labores sustancias que puedan afectar a los 
alimentos, transfiriéndoles olores o sabores extraños, tales como; perfumes maquillajes, cremas,...etc. 
 
5.7  Los medios de protección deberán ser utilizados adecuadamente por los manipuladores y se 
mantendrán en buenas condiciones de higiene, para no constituir riesgos de contaminación de los 
alimentos. 
 
5.8  El manipulador que se encuentre trabajando con materias primas alimenticias, no podrá 
manipular productos en otras fase de elaboración, ni productos terminados, sin efectuar previamente el 
lavado y desinfección de las manos y antebrazos, y de requerirse el cambio de vestuario 
 
5.9  Los manipuladores de alimentos no realizarán simultáneamente labores de limpieza; estás 
podrán realizarlas al concluir sus actividades específicas de manipulación. En ningún caso se les permitirá 
realizar la limpieza de los servicios sanitarios ni de las áreas para desechos. 
 
 
6. REQUISITOS SANITARIOS PARA LA MANIPULACION DE LOS ALIMENTOS 
 
6.1  La manipulación de los alimentos se realizará en las áreas destinadas para tal efecto, de 
acuerdo al tipo de proceso a que sean sometidos los mismos. 
 
6.2  La manipulación durante el procesamiento de un alimento se hará higiénicamente, 
utilizando procedimientos que no lo contaminen y empleando utensilios adecuados, los cuales estarán 
limpios, secos y desinfectados. 
 
6.3  Si al manipularse un alimento o materia prima se apreciara su contaminación o alteración, se 
procederá al retiro del mismo del proceso de elaboración. 
 
6.4  Todas las operaciones de manipulación durante la obtención, recepción de materia prima 
elaboración procesamiento y envasado se realizarán en condiciones y en un tiempo tal que se evite la 
posibilidad de contaminación, la pérdida de los nutrientes y el deterioro o alteración de los alimentos o 
proliferación de microorganismos patógenos. 
 
6.5  En las áreas de elaboración, conservación y venta no se permitirá fumar, comer, masticar 
chiclets, y/o hablar, tocer, estornudar sobre los alimentos, así como tocarlos innecesariamente, escupir en 
los pisos o efectuar cualquier práctica antihigiénica, como manipular dinero, chuparse los dedos, limpiarse 
los dientes con las uñas, urgarse la nariz y oídos. 
 
6.6  Se evitará que los alimentos queden expuestos a la contaminación ambiental, mediante el 
empleo de tapas, paños mallas u otros medios correctamente higienizados. 
 
6.7  Ningún alimento o materia prima se depositará directamente en el piso, independientemente 
de estar o no estar envasado. 
 
 

Continúa 
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7. REQUISITOS PARA LA MANIPULACION DURANTE EL ALMACENAMIENTO Y LA 
TRANSPORTACION DE LOS ALIMENTOS 
 
7.1  La manipulación  durante la carga, descarga, transportación y almacenamiento no deberá 
constituir un riesgo de contaminación, ni deberá ser causa de deterioro de los alimentos. 
 
7.2  El transporte de los alimentos se realizará en equipos apropiados y condiciones sanitarias 
adecuadas. 
 
8. VISITANTES 
 
8.1  Se tomarán precauciones para impedir que los visitante contaminen los alimentos en las 
zonas donde se proceda a la manipulación de éstos, las precauciones puede incluir el uso de ropa 
protectora. 
 
8.2  Los visitantes deberán cumplir con las disposiciones que se especifican en esta norma. 
 
9. SUPERVISION 
 
9.1  La responsabilidad del cumplimiento por parte de todo el personal de todos los requisitos 
señalados en la presente norma, deberá asignarse específicamente al personal supervisor competente. 
 
 
10. REFERENCIA 
 
Para la elaboración de esta norma se tomaron en cuenta 
 
a) CODEX ALIMENTARIUS – Volumen I – Suplemento 1-1993 
b) MINSA – Dirección Nacional de Higiene. Higiene del medio. Tomo II. Primera edición. 1981 
c) MINSA – Normas y Procedimientos de Higiene. 
d) NORMA CUBANA – Manipulación de Alimento. 1987 
e) OMS: Manipulación correcta de los alimentos. 1990 
f) CODEX ALIMENTARIUS. Requisitos Generales. 2da. Edición 
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Gustavo Salazar    CACONIC 
 
Manuel Bermudez   CACONIC 
 
Saskia Tapia    INPYME 
 
León Samcam   Industrias Carnicas 
 
Junior Valverde   Café Soluble 
 
Maria del Carmen Fonseca UNAN – León 
 
Ana Cecilia Vega Jackson  CADIN 
 
Héctor González    CADIN 
 
Aurora Altamirano   CADIN 
 
Karla Guadalupe García  LIDECONIC 
 
José Francisco Guerra  FETRACANIC 
 
Judith Rivera    MIFIC 
 
Salvador Guerrero   MIFIC 
 
Alvaro Mondragón   Concentrados El Granjero 
 
Roberto Briceño   ANAPA 
 
Carlos Navas Quiroz  Licorera 
 
Francisco Barbeyto            CENSA 
 
Maria Mercedes Mejía  INDAVINSA Pollo-Real 
 
FCO. Ezequiel Ayala  ENSA 
 



NTON 03 079 - 07 

Continua 

3/12

Felipe Aguilar   Delicarnes 
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1.  OBJETO. 
 
Esta Norma tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios mínimos que deben de cumplir  
los medios de transporte de alimentos cuyo destino final es el territorio nacional.  
 
2.  CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Esta Norma es de aplicación obligatoria a todos los medios de transporte de alimentos, ya sea 
materias primas y/o productos terminados,  que se comercialicen, distribuyan o se consuman en 
el territorio nacional.  
 
El transporte de productos para auto ventas y reparto queda comprendido en el ámbito de 
aplicación de esta reglamentación. El transporte de los productos orgánicos debe estar sujeto a 
una norma específica para este tipo de alimentos.  
 
3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA. 
 
 3.1  Alimento: Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto que se destina a 
consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se 
utilicen en la fabricación, preparación o tratamientos de alimentos, pero no incluyen los 
cosméticos, el tabaco ni las sustancias que se utilizan únicamente como medicamentos. 

3.2  Carga Seca: Son todos los productos que son transportados en plataformas o 
cajones que por sus características no necesitan un ambiente controlado  por ejemplo: alimento 
para animales, harina, azúcar, semillas, granos, etc. 

3.3    Medio de transporte de alimentos: comprende vehículos de transporte de 
alimentos, terrestres, aéreos o marítimos, así como los  receptáculos que entran en contacto 
con los alimentos (tales como contenedores, cajones, bidones, cisternas, cajas móviles) y que 
son transportados en vehículos terrestres, aéreos o marítimos,y cualesquiera otros recipientes 
en que se transporten alimento.  

3.4   A granel: indica alimentos sin envasar que entran en contacto directo con la 
superficie del medio de transporte de alimentos, asi como la atmosfera (por ejemplo: en polvo, 
granulados o liquidos). 

3.5  Envase Primario (Envase): Es todo recipiente que tiene contacto directo con el 
producto, con la misión específica de protegerlo de su deterioro, contaminación o adulteración y 
de facilitar su manipulación. 

3.6  Envase Secundario (Empaque): Cualquier recipiente que contiene alimentos para 
su entrega como un producto único, que los cubre, total o parcialmente y que incluye los 
embalajes y envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos 
previamente envasados  cuando se ofrece al consumidor. 

3.7   Temperatura exigida de transporte: es el rango de temperatura fijada de acuerdo a 
las características y propiedades de los alimentos establecidos por la reglamentación técnico-
sanitaria,  fitosanitaria o norma de calidad. 
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3.8  Transporte de productos para la autoventa y reparto: es el realizado 
fundamentalmente en núcleos urbanos mediante vehículos que retornan sistemáticamente a su 
base de origen efectuando actos de remisión o venta y facturación a clientes (autoventa), o a 
través de un documento que acredita la entrega de la mercancía.  

3.9   Contaminación cruzada: Es la transferencia de agentes contaminantes de un 
alimento contaminado a otro que no lo esta.  

3.10   Inocuidad de los alimentos.  La garantía de que los alimentos no causaran daño al 
consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.  

4.  CONDICIONES COMUNES A LAS DIVERSAS CLASES DE VEHÍCULOS.  

4.1   El medio de transporte destinado a contener los alimentos debe estar libre de 
cualquier tipo de instalación o accesorio que no tenga relación con la carga o sistema de 
enfriamiento y/o calefacción de los productos y, en el caso de camiones, sin comunicación con 
la cabina del conductor.  

4.2   Las plataformas y las partes interiores de la caja deben estar fabricadas a base de 
materiales resistentes a la corrosión, impermeables, imputrescibles y fáciles de limpiar, lavar y 
desinfectar. 

4.3   Los alimentos deben transportarse de manera  que se evite la contaminación 
cruzada. 

4.4  El diseño y la construcción del medio de transporte de alimentos deben facilitar la 
inspección, limpieza y desinfección. 

4.5  Los materiales de todo tipo, susceptibles de entrar en contacto con los productos 
transportados, deben cumplir con las disposiciones legales vigentes y ser incapaces de alterar 
los productos o comunicarles propiedades nocivas o anormales durante su vida de servicio.  

4.6  El conjunto de los dispositivos de cierre  de ventilación y circulación de aire, de los 
medios de transporte deben permitir el transporte de los productos sin que se deposite en éste 
cualquier tipo de suciedad o contaminación.  

4.7  Los vehículos que transportan productos alimenticios que requieran refrigeración o 
congelación deben estar equipados con un dispositivo externo apropiado de medida de la 
temperatura interior de la caja, el cual  debe ir montado en un lugar fácilmente visible.  

 

 

 

 

4.8  En los vehículos cisterna que pueden tener uno o varios compartimentos, cada 
uno de estos tendrá, por lo menos, una boca de hombre y una boca de vaciado; cuando haya 
varios compartimentos deben estar separados unos de otros por tabiques verticales.   
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4.9  El diseño apropiado de los medios de transporte de alimentos deberá contribuir a 
prevenir la entrada de insectos, parásitos, etc., así como la contaminación proveniente del 
medio ambiente, y cuando sea necesario brindar aislamiento contra la pérdida o aumento de 
calor, una capacidad de enfriamiento o calefacción adecuada, y facilitar el cierre o la 
hermeticidad.  

4.10  Se deberá disponer de instalaciones apropiadas y cómodas para limpiar y, cuando 
proceda, desinfectar el medio de transporte de alimentos.  

5. CLASES DE VEHÍCULOS ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
PERECEDERAS. 

5.1   Vehículo isotermo: vehículo en que la caja está construido con paredes aislantes, 
incluyendo puertas, piso y techo, y que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior 
y el exterior de la caja. 

5.2   Vehículo refrigerante: vehículo provisto de aislamiento y que dispone de una 
fuente de frio (hielo hídrico con o sin adición de sal; placas eutécticas; hielo carbónico con o sin 
regulación de sublimación; gases licuados con o sin regulación de evaporación, etc.), distinto de 
un equipo mecánico o de absorción, permite bajar la temperatura en el interior de la caja vacía, 
y mantenerla independientemente de la temperatura externa, utilizando agentes frigoríficos y 
dispositivos apropiados, este vehículo debe tener uno o varios compartimentos, recipientes o 
depósitos reservados al agente frigorífico. Estos equipos deben poder ser cargados o 
recargados desde el exterior. 

5.3   Vehículo frigorífico: vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de 
frio individual o colectivo para varios vehículos de transporte (grupo mecánico de compresión, 
máquina de absorción, etc.), que permite, para una temperatura exterior media de 30 °C, bajar 
la temperatura en el interior de la caja vacía y mantenerla después de manera permanente. 

5.4   Vehículo calorífico: vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de 
calor que permite elevar la temperatura en el interior de la caja vacía y mantenerla después 
durante doce horas, por lo menos, sin repostado a un valor prácticamente constante y no 
inferior a 12 °C. 

6.  CONDICIONES DE HIGIENE  Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS  

6.1   La caja de los vehículos de transporte destinados a contener los alimentos   debe 
estar libre de cualquier tipo de instalación o accesorio, que no tenga relación con la carga o 
sistema de enfriamiento y/o calefacción de los productos y, en el caso de camiones, sin 
comunicación con la cabina del conductor.  

6.2   Las partes interiores de la caja, incluyendo techo y suelo, deben estar fabricadas a 
base de materiales resistentes a la corrosión, impermeables, imputrescibles y fáciles de limpiar, 
lavar y desinfectar.  

6.3   Las paredes y techos interiores deben ser fáciles de limpiar, lavar y desinfectar  no 
presentando grietas ni ángulos que dificulten estas actividades, a excepción de todo aquello 
que sea necesario para el equipo y dispositivos de fijación de la carga. Estos dispositivos deben 
ser asimismo fáciles de limpiar, lavar y desinfectar.  
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Se acepta el comentario. 

6.4   Los materiales de todo tipo, susceptibles de entrar en contacto con los productos 
transportados, deben cumplir con las disposiciones legales vigentes y ser incapaces de alterar 
los productos o comunicarles propiedades nocivas o anormales durante su vida de servicio.  

6.5.   Los alimentos y bebidas, así como las materias primas, ingredientes y aditivos, 
que se utilizan en su fabricación o elaboración deben transportarse de manera que se prevenga 
su contaminación o alteración. 

6.6.   De acuerdo al tipo del producto y a la duración del transporte, los vehículos deben 
estar acondicionados y provistos de medios suficientes para proteger a los productos de los 
efectos del calor, de la humedad, la sequedad y de cualquier otro efecto indeseable que pueda 
ser ocasionado por la exposición del producto al ambiente. 

6.7   Las cajas de los vehículos dedicados al transporte de alimentos y productos 
alimentarios deben estar en condiciones sanitarias para la conservación, higiene y limpieza, por 
lo que si es preciso debe lavarse, desinfectarse y, en su caso, desodorizarse, antes de proceder 
a su carga.  

6.8   El agua empleada para la limpieza de las cisternas y de las cajas de los vehículos 
debe ser potable o sanitariamente permisible.  

6.9   Los detergentes y desinfectantes deben estar autorizados y se aplicarán en la 
dosis y condiciones adecuadas: asimismo, cuando en la limpieza de las cajas de los vehículos 
se utilicen plaguicidas, éstos deben reunir las condiciones que al respecto establezca  la 
reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de 
plaguicidas.  

6.10   La desinfección de las cajas de los vehículos, cisternas o contenedores se 
efectuara por personal calificado y debe seguir  con los procedimientos establecidos, 
observando las prescripciones de uso recomendadas para cada desinfectante, especialmente 
cuando se apliquen sobre superficies que pueden entrar en contacto con los alimentos. En 
ningún caso deben desinfectarse los vehículos conteniendo alimentos o productos alimentarios. 

7. PELIGROS RELACIONADOS CON EL MEDIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS 
 
7.1   Peligros de material de construcción y revestimientos no idóneos, falta de un 
dispositivo de cierre/hermeticidad, residuos de cargamentos previos, residuos de materiales de 
limpieza y saneamiento. Cuando proceda, deberá prestarse la debida consideración, al empleo 
exclusivo del medio de transporte de alimentos para un producto alimenticio determinado. 
 
7.2   Peligros con la carga y descarga. Aumento/disminución de la temperatura de los 
alimentos. Introducción perjudicial de microbios, polvo, humedad u otro tipo de contaminación. 
 
7.3   Peligros  con el transporte. Fugas del líquido de calefacción/enfriamiento. Avería 
del control de la temperatura. 
 
8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL TIPO DE VEHICULO QUE SE DEBE UTILIZAR EN 
FUNCION DE LA TEMPERATURA DE TRANSPORTE. 
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8.1   Los vehículos isotermos, normales o reforzados, se podrán utilizarse siempre y 
cuando cumplan con las condiciones de conservación del producto o cuando la temperatura 
ambiente sea próxima a la exigida de transporte, siempre que la temperatura de los productos 
en el momento de efectuar la carga, sea igual o inferior a esta última temperatura. 
 
8.2   En el momento de la descarga, una vez efectuado el transporte, la temperatura de 
los productos no deberá ser superior a la exigida para el mismo, teniendo en cuenta, en su 
caso, las tolerancias admitidas. 

9.  PRODUCTOS TRANSPORTADOS.  

9.1   En los transportes de productos congelados, y asimismo cuando ello resulte 
preciso en el de productos refrigerados, la temperatura, en el momento de la carga, debe ser la 
correspondiente a la exigida de transporte.  

9.2   Podrán transportarse simultáneamente diferentes alimentos o productos 
alimentarios con la condición de que las temperaturas de transporte de cada uno, fijadas en las 
reglamentaciones especificas correspondientes, sean compatibles entre sí y que ninguna de 
estas mercancías pueda ser causa de alteración o modificación de las otras, especialmente por 
olores, polvo, contaminaciones y partículas orgánicas o minerales.  

9.3   Los alimentos o productos alimentarios que, por sus características, no vayan 
debidamente protegidos con un envase o embalaje, no pueden colocarse directamente sobre el 
suelo del vehículo, ni sobre cualquier tipo de protección del mismo, susceptible de ser pisada.  

9.4   El transportista deberá proveerse de la documentación correspondiente a los 
alimentos transportados, cuando así esté reglamentado.  

9.5   Los medios de transporte y los recipientes para productos a granel deben 
diseñarse y construirse de manera que: 

- No contaminen los alimentos o el envase 

- Puedan limpiarse eficazmente y en caso necesario desinfectarse 

- Permitan una separación efectiva entre los distintos alimentos o entre los alimentos  y los   
artículos no alimentarios, cuando sea necesario durante el transporte. 

- Proporcionen una protección eficaz contra la contaminación  incluidos el polvo y los humos,  
cuando proceda y de acuerdo al tipo de producto. 

- Puedan mantener con eficacia la temperatura, el grado de humedad, el aire y otras 
condiciones necesarias para proteger los alimentos contra el crecimiento de microorganismos 
nocivos o indeseables y contra el deterioro que los puedan hacer no aptos para el consumo, y 

- Permitan controlar, según sea necesario, la temperatura, la humedad y demás parámetros. 

10.- OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA.  

10.1.   Las operaciones de carga y descarga de los vehículos deben efectuarse tan 
rápidamente como sea posible, utilizándose para ello cuantos medios se consideren necesarios 



NTON 03 079 - 07 

Continua 

9/12

para mantener la temperatura, de tal forma que no se produzca una elevación de la misma en 
los productos, que pueda afectar  su calidad e inocuidad. 

10.2   En el transcurso de las operaciones de carga y descarga los productos que no 
estén contenidos en un embalaje resistente que los proteja completamente no deben nunca 
depositarse en el suelo.  

10.3   En el interior de los vehículos de transporte debe estibarse la carga de forma que 
se asegure convenientemente, en su caso, la circulación de aire.  

10.4    El preenfriamiento de los contenedores, vagones y cajas de vehículos, destinados 
al transporte de alimentos y productos alimentarios, debe realizarse antes de iniciar la carga, 
hasta una temperatura igual o ligeramente superior a la temperatura de rocío del aire de la zona 
de carga, con el fin de que no se produzcan condensaciones.  

11.- TRANSPORTE.  

11.1   Durante el transporte debe mantenerse la temperatura exigida para la 
conservación del producto, lo que es responsabilidad exclusiva del transportista.  

11.2   Se pondrá en marcha el equipo frigorífico del vehículo, y se cerrarán sus puertas 
cuando no se estén efectuando las operaciones de carga y descarga del mismo.  

11.3   El termostato del equipo frigorífico del vehículo debe graduarse a la temperatura 
correspondiente de transporte. 

12.- PROHIBICIONES.  

12.1   No debe transportarse alimentos, o materias primas, ingredientes  y aditivos  que 
se emplean en su fabricación o elaboración, en el mismo compartimento, receptáculo, tolva, 
cámara o contenedor en que se transporten o se hayan transportado tóxicos, pesticidas, 
insecticidas y cualquier otra sustancia análoga que pueda ocasionar la contaminación del 
producto. Transportar alimentos y productos alimentarios junto o alternativamente con 
sustancias tóxicas o peligrosas, plaguicidas y otros agentes de prevención y exterminación.  

12.2   Transportar partidas de alimentos alterados o contaminados, junto con otros aptos 
para consumo humano.  

12.3    Los productos procedentes de devoluciones o que hayan superado su fecha de 
caducidad o consumo preferente, podrán ser transportados junto con otros aptos para el 
consumo, siempre que no alteren o contaminen a estos últimos.  

12.4    Emplear en el transporte cualquier tipo de instalación frigorífica, calorífica o de 
aislamiento no autorizado para este fin o fluidos frigoríficos no aprobados con carácter general o 
especifico por las autoridades correspondientes.  

12.5    En ningún caso pueden transportarse personas o animales en las cajas de los 
vehículos, definidos en la presente norma.  

12.6    Dejar fuera de servicio el equipo de producción de frío durante el transcurso del 
transporte.   
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12.7    El transporte frigorífico de alimentos y productos alimentarios, junto con otros 
productos que no tengan carácter alimentario. 

13.- INCOMPATIBILIDADES CON OTROS USOS DE LOS VEHICULOS Y POSIBLE 
APROVECHAMIENTO DE LOS RETORNOS.  

13.1   En los vehículos definidos en esta reglamentación podrán realizarse cargas de 
otro tipo de mercancías, distintas de alimentos o productos alimentarios, aprovechando los 
retornos o los trayectos en vacío para recoger su carga especifica, siempre que se trate de 
productos incapaces de alterar, por una parte, los productos transportados en cargas sucesivas 
por emanaciones, contaminaciones o agentes tóxicos y, por otro lado, las superficies interiores 
de los vehículos por acciones corrosivas, siempre y cuando las reglamentaciones técnico-
sanitarias o normas de calidad de alimentos lo permitan.  

13.2   Asimismo, durante las paradas en los centros urbanos, cuando la instalación de 
producción de frío no sea autónoma y funcione por medio del motor de vehículo, podrá dejarse 
fuera de servicio dicho equipo de producción de frío, por el menor tiempo posible, y siempre que 
se mantengan las temperaturas de conservación requeridas por las mercancías transportadas. 

 
14. TRANSPORTE ESPECIALIZADO 
 
14.1   Cuando proceda, y sobre todo en lo que se refiere al transporte a granel, tanto los 
contenedores como los vehículos, deben designarse y marcarse para uso exclusivo de 
alimentos y utilizarse solamente con ese fin. 
 
14.2   Los alimentos a granel preparados en forma de líquido, granulado o polvo, deben 
transportarse en receptáculos y/o contenedores o cisternas destinadas únicamente al transporte 
de alimentos, a menos que la aplicación de principios tales como los del HACCP (Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control) demuestren que el transporte especializado no es 
necesario para lograr el mismo nivel de inocuidad. 

 

15. RESPONSABILIDADES.  

15.1   Es importante que el personal encargado del transporte esté adecuadamente 
informado de la naturaleza de los alimentos manipulados/transportados, así como de las 
posibles medidas precautorias adicionales que puedan requerirse (por ejemplo: medios de 
protección, guantes, etc.). El personal debe estar capacitado en cuanto a los procedimientos de 
inspección de los medios de transporte de alimentos destinados a asegurar la inocuidad de los 
alimentos.  

15.2   Será responsabilidad del transportista   el cumplimiento de lo establecido en la 
presente reglamentación en todo lo referente a las condiciones técnicas y sanitarias de los 
vehículos y sus cajas.  

15.3   Será responsabilidad del fabricante, elaborador, envasador, importador, 
suministrador o cargador, la entrega del producto en las condiciones de conservación y 
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temperatura exigidas por su correspondiente reglamentación técnico-sanitaria o norma de 
calidad.  

15.4   Será responsabilidad del transportista el mantener las condiciones de 
conservación y temperatura del producto exigido durante el transporte. 

15.5   El cumplimiento de los requisitos establecidos  será responsabilidad de quien 
realice estas operaciones, sin perjuicio de las que correspondan al transportista, fabricante, 
elaborador, envasador, importador, suministrador, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 
anteriores.  

16.-  DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 
16.1    Los expedidores o destinatarios pueden formular controles idóneos para asegurar 
la inocuidad de los alimentos durante el transporte. 
 
16.2   Tales controles deben comunicarse por escrito. La documentación constituye un 
instrumento importante para validar la evaluación de riesgos y verificar la observancia de los 
principios. 
 
16.3   Esta documentación puede incluir el número del medio de transporte, el registro 
de cargas anteriores, el de temperatura/tiempo y certificados de limpieza. 
 
16.4   Tal documentación debe ponerse a disposición de los organismos oficiales 
competentes. Cabe señalar que algunos medios de transporte se han concebido solamente 
para un único uso. 
 
16.5    Debe poner esta información a disposición del expedidor de alimentos, de las 
autoridades oficiales de control y/o del destinatario/elaborador de los alimentos que la soliciten, 
para la evaluación de los posibles peligros.  
 
16.6   El transportista debe mantener un registro completo de los cargamentos 
anteriores durante un período de seis meses. 

16.7   El  transportista debe mantener registros, fácilmente accesibles en el medio de 
transporte de alimentos o en donde lo prescriba el organismo oficial competente, de los tres 
cargamentos previos más recientes y los métodos de limpieza utilizados en el medio de 
transporte de alimentos, incluidos los volúmenes transportados. Debe poner esta información a 
disposición del expedidor de alimentos, de las autoridades oficiales de control y/o del 
destinatario/elaborador de los alimentos que así lo soliciten, para la evaluación de los posibles 
peligros. 

17. REFERENCIAS.  

NTON 03 - 041-03 Norma técnica obligatoria Nicaragüense de Almacenamientos de Alimentos. 

Informe del comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos... Departamento de Agricultura. 

Código de prácticas de higiene para el transporte de alimentos a granel y alimentos 
semienvasados CAC/RCP 47-2001. 
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Código de practicas de higiene para la elaboración y expendio de alimentos en la vía publica 
(Norma regional - América Latina y el Caribe) CAC/RCP 43-1995. 
 
Código Internacional de prácticas recomendado-principios generales de higiene de los 
alimentos CAC/RCP-1-1969, Rev. 4 (2003). 

Decreto Supremo No. 007-98-SA – Título V  del Almacenamiento y Transporte de Alimentos y 
Bebidas / Perú. 

18. OBSERVANCIA DE LA NORMA. 

La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio de Salud (MINSA) a 
través de la Dirección de Regulación de Alimentos y el SILAIS correspondientes de acuerdo a 
su ubicación geográfica y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a través de la 
Dirección de Defensa del Consumidor. 

19.  ENTRADA EN VIGENCIA. 

La presente norma técnica obligatoria nicaragüense entrará en vigencia con carácter obligatorio 
de 6 meses  después de su publicación en La Gaceta, diario oficial. 

20.  SANCIONES.  

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado 
conforme a la legislación vigente. 

 

ULTIMA LINEA. 
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1. OBJETO. 
 
Esta  norma  tiene por objeto  establecer  los requerimientos sanitarios mínimos generales y específicos que 
cumplirán las bodegas y/o almacenes destinados para la protección y conservación de alimentos ya sea 
materia prima y productos alimenticio con el fin de conservarlo en óptimas condiciones. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Esta  Norma  es de aplicación obligatoria  en todas las bodegas y/o almacenes que son  destinados para 
almacenar productos alimenticios, materias prima y productos terminados. 
 
3. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 
3.1  Limpieza. La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias 
extrañas. 
 
3.2  Contaminante. Cualquier sustancia no añadida intencionalmente, que este presente como 
resultado de la producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, 
transporte o almacenamiento, o como contaminación ambiental. 
 
3.3  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 afecte la calidad y la inocuidad de los 
alimentos.  
 
3.3.  Almacén.   Edificio (s)  zona (s)  donde  se almacena el alimento, bajo el control  de la 
misma empresa e instituciones privadas o públicas. 
 
3.4  Plagas. Insectos, pájaros, roedores y cualquier otro animal capaz de contaminar directa e 
indirectamente los alimentos. 
 
3.5  Materia Prima. Toda sustancia que para ser utilizada como alimento, requiere sufrir alguna 
transformación de naturaleza química, física o biológica. 
 
3.6  Producto terminado.  Todo producto alimenticio elaborado  a base de un  ingrediente natural 
o artificial que ha sido sometido a un proceso tecnológico adecuado para su conservación  y consumo. 
 
3.7  Producto alimenticio.  Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto que se destina al 
consumo humano, incluidas las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la 
fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos. 
 
3.8  Higrómetro.(Monitor de temperatura) Aparato para medir el grado de humedad del 
aire. 
 
3.9  Material Sanitario. Todo material  impermeable, no toxico, de mínima acumulación de 
suciedad y condensación, sin desprendimiento de partículas y no absorbente. Optimo para la conservación 
de condiciones de salubridad.  
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4. REQUISITOS GENERALES 
 
4.1 REQUISITOS MINIMOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
Todos las bodegas y almacenes permanentes serán de construcción segura y atendiendo a las disposiciones 
estipuladas en el Reglamento de Seguridad en las Construcciones, para evitar riesgo de desplome y los 
derivados de los agentes atmosféricos.  
 
4.1.1  Los techos deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar de las inclemencias del 
tiempo, las paredes las paredes serán lisas y pintadas en tonos claros, las puertas, las ventanas y piso de los 
edificios destinados al almacenamiento de productos alimenticios deben ser impenetrable por el agua de 
lluvia y por el agua proveniente del subsuelo.               
 
4.1.2  Los pisos serán de material resistentes, antideslizantes, lisos y sin grietas, se mantendrán 
limpios, libres de residuos de grasa o alimentos. El piso constituirá un conjunto homogéneo, llano, liso sin 
soluciones de continuidad, será de material consistente, no resbaladizo de fácil limpieza, estará al mismo 
nivel y de no ser así se salvaran las diferencias de altura por rampas de pendientes no superior al 10%. 
 
4.1.3  Las superficies expuestas al sol deben ser de color claro o reflectoras, y debe evitarse que el 
polvo y la corrosión reduzcan su capacidad de reflexión.  
 
4.1.4  Para reducir la absorción del calor en las bodegas se debe emplear un voladizo (extensión 
del alero o techo), para evitar que los rayos solares lleguen directamente a las paredes. 
 
4.1.5  El material del cielo falso debe ser un buen aislante térmico para que no le afecte el goteo 
del agua condensada bajo las láminas del techo o cubierta. Debe ser resistente al ataque de 
microorganismos, insectos y demás plagas, y no debe constituir un medio para la guarida de estos. 
 
4.1.6  Las instalaciones y sistemas de recepción de las bodegas deben asegurar la calidad de los 
productos a almacenar. 
 
4.1.7  Los almacenes de productos alimenticios terminados  deberán contar con servicios sanitarios 
en buen estado y limpieza, se instalaran en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones, preferentemente separados para ambos sexos. Estos deberán estar dotados de 
papel higiénico, jabón,  secador de mano y papelera con tapa. Deberán estar ubicados de manera que no 
sean fuente de contaminación para los productos. 
 
4.1.8  El almacén de productos alimenticios terminados debe contar con adecuada ventilación 
natural o artificial de tal manera que asegure la circulación del aire en el local. Se deberá reducir las 
emanaciones de polvos, fibras, humos, gases y vapores en lo posible por sistemas de extracción.  
 
4.1.9  Los almacenes de productos alimenticios terminados deben contar con iluminación adecuada 
que permita ejecutar la verificación del almacenamiento del producto. Todos los lugares de trabajo o de 
transito tendrá iluminación natural, artificial o mixta apropiadas a las actividades que se ejecutan. Donde se 
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carezca de iluminación natural y esta sea insuficiente que dificulten las operaciones, se empelara 
iluminación artificial, donde la distribución de los niveles de iluminación será uniforme.  
 
4.1.10  Los locales de almacenamiento deben disponer adecuadamente las aguas servidas que se 
generen en el establecimiento, pudiendo hacer uso del alcantarillado sanitario o de cualquier otro sistema 
de tratamiento que no implique riesgo de contaminación para los productos. No existirá conexiones entre el 
sistema de abastecimiento de agua potable y el agua que no sea apropiada para beber evitándose la 
contaminación por contacto, se indicara por medio de carteles si el agua es o no potable. 
 
4.2  Limpieza del local. 
 
4.2.1  Los establecimientos, locales o instalaciones de almacenamiento de productos alimenticios 
terminados contaran con un  registro que evidencie los programas de limpieza general, al menos una vez al 
mes, incluyendo techos, paredes, pisos y ventanas, así como cuando la bodega este vacía e ingresen nuevos 
productos. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación  de las bodegas y/o almacenes deberán 
permanecer libres de obstáculos, de forma que sea posible utilizarlas sin dificultad. 
 
4.2.2  Diariamente y después de cada operación  de carga y descarga deberá limpiarse el área de 
trabajo. 
 
4.2.3 Los alrededores de las bodegas deben permanecer limpios, sin maleza y deben estar libre de agua 
estancada. Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las manchas, los residuos de sustancias peligrosas y 
además productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente.        
 
4.2.4  La limpieza del almacén deberá realizarse de arriba hacia abajo, desde el punto extremo del 
interior hacia la puerta. Se deberá garantizar el equipo de protección personal a los trabajadores encargados 
de las actividades programadas de limpieza. 
 
4.2.5  No debe de guardarse sacos vacíos usados dentro de la bodega, ni otros productos tales 
como combustible, productos químicos y cajas vacías en desuso.  
 
4.2.6  El equipo ajeno a las actividades propias de la Bodega, debe guardarse en otras  áreas  
separado de la  bodega. 
 
4.2.7  Estos locales en su interior permanecerán libres de aves, animales domésticos y plagas. 
 
4.3  Gestión de almacenamiento de productos alimenticios terminados. 
 
4.3.1.  La carga, descarga y manejo de los alimentos debe hacerse con cuidado y bajo la 
responsabilidad del encargado de bodega. 
 
4.3.2 La carga y descarga de los alimentos se realizara en cualquier momento siempre y cuando el 

almacén preste las condiciones necesarias. 
 
4.3.3  Al Almacenar el producto debe procurarse no maltratar su empaque o embalaje, para 
conservarlo y evitar el deterioro del producto.  
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4.3.4  Todo establecimiento de almacenamiento de productos alimenticios terminados contará con 
un registro de control de los productos existentes, donde se reflejara el nombre del producto, procedencia, 
fecha de entrada, fecha de salida, fecha de vencimiento, existencia, y destino y numero de lote o cualquier 
otra información que se considere necesaria para el manejo de la existencia. 
 
4.3.5  Los productos en polvo y licuados  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. 
 
4.3.6  Los granos y las leguminosas derramados sobre el piso podrán ser re-empaquetados, después 
de limpiarlos y si es posible tamizarlos. 
 
4.3.7  Cuando se detecte una contaminación e infestación de los productos almacenados, se 
tomaran medidas necesarias para la eliminación de la  misma, evitando la afectación del resto de los 
productos almacenados. 
 
4.3.8  Se deben hacer pilas con los sacos, potes o productos averiados separándolos de los 
productos en buen estado, estos no deben de ser comercializados a través de los puestos de ventas, ni al 
publico directamente. 
 
4.3.9.1.1 Los alimentos de la nueva remesa deben almacenarse de manera que permitan la salida del 
lote anterior y rotar las existencias. 
 
4.3.10  Si los alimentos llegan contaminados a su lugar de destino por agentes químicos, físicos, 
bacteriológicos o cualquier otro tipo de contaminación o con envase roto, el producto se almacenarán en 
áreas separadas para su devolución o destrucción.  
 
4.3.11  Para la destrucción e incineración de los alimentos en mal estado sanitario y/o vencidos  se 
deberán hacer las coordinaciones necesarias con las autoridades del Ministerio de Salud, a través del 
SILAIS-Centro de Salud que le corresponda según su ubicación geográfica. 
 
4.3.12  Debe existir un local o instalación especifica para la deposición de desechos sólidos, el cual 
debe contar de recipientes con tapaderas de fácil limpieza y desinfección. 
 
4.4  Ordenamiento del almacén. 
 
4.4.1  Las existencias que tienen un movimiento diario deben almacenarse lo más cerca posible del 
área de carga o despacho. 
 
4.4.2 El estibado de los alimentos debe construirse sobre una marca de piso elaborado previamente. 

Además, se deberá señalizar adecuadamente, en la forma establecida por la normativa especifica 
sobre señalización de higiene y seguridad del trabajo, los siguientes elementos: 

 Las vías y salidas de evacuación  
 Los equipos de extinción de incendios 
 Los equipos de primeros auxilios 
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Para que un almacenamiento por apilado sea correcto deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 El peso de la estiba y resistencia del objeto situado en la base. 
 Estudio previo de la colocación de los objetos en función de su volumen, forma y peso de la pila. 

 
En caso de almacenarse en  estanterías o gavetas estas deberán tener resistencia suficiente.   
 
Los apilados o almacenamientos se podrían realizar siguiendo los criterios que a continuación se detallan: 

 Respetar los criterios o recomendaciones del proveedor o fabricante 
 Asegurar la estabilidad necesaria de las pilas 
  Vigilar que en caso de caída que no se deteriore el embalaje 
 evitar sobrepasar las alturas recomendadas 
 cumplir con normas técnicas cuando se realicen almacenamientos en estanterías. 
 Cumplir con las exigencias de reglamentación de transporte de producto terminado o materia prima. 

 
4.4.3  Deben transportarse los alimentos desde el camión hasta el lugar de almacenamiento o 
viceversa y no dejarlos en puntos intermedios de riesgo, para evitar la excesiva indebida manipulación al 
producto. En el caso de los productos fríos deben de ser almacenados de inmediato.  
 
4.5  Estibado. 
 
4.5.1  Los alimentos deben colocarse sobre polines de madera u otro material resistente que facilite 
la limpieza, con separación mínima de 15 cm. del piso. Los recipientes apilados sobre cada polin no tiene 
que alcanzar una altura superior a las especificadas por el fabricante. 
 
4.5.2.  Los polines deben estar en buen estado, sin astillas, clavos o salientes que puedan romper los 
sacos, empaques, cajas etc. 
 
4.5.3.  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 fabricante..   
 
4.5.4  Las estibas deben estar separadas de las paredes y columnas a una distancia mínima de 0.5 
metros y de las vigas del techo por lo menos 1.00 metro, a fin de facilitar las operaciones de estibado, 
descarga y limpieza. Entre los estantes 1 metro para permitir la accesibilidad de inspección, limpieza, 
transporte y ventilación. 
 
4.5.6  Las estibas se organizaran agrupando los productos de un mismo tipo o clase  de manera que 
las etiquetas o marcas que los identifiquen  sean visibles fácilmente. 
 
4.5.7              Se dejarán espacios en forma de pasillos centrales para facilitar el paso, así como la 

transportación, el control y la inspección. 
 
4.5.8  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. 
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5. CONTROL DE PLAGAS 
 
5.1  El almacén de productos alimenticios terminados debe contar con un programa de control de 
insectos y roedores  que incluya productos utilizados, frecuencia de aplicación y dosis aplicada. Así mismo 
la competencia encargada de ejecutar esta actividad la cual debe estar autorizada por el Ministerio de 
Salud. 
 
5.2  Las ventanas deben estar provistas de cedazo para la ventilación del recinto, pero sin 
abertura para impedir el paso de plagas. 
 
5.3  Los productos químicos y otros productos diferentes a alimentos deben ser almacenados en 
áreas separadas de donde están ubicados los alimentos.                                                                                             
 
5.4  Los químicos y equipos de fumigación deberán estar fuera de la bodega y rotulados. 
 
5.5  La aplicación de plaguicidas a los productos alimenticios se realizara solo cuando la 
infestación no sea posible eliminarla por otros métodos y cuando la magnitud de la misma así lo exija. En 
este caso solo se podrán utilizar productos autorizados por el Ministerio de Salud. 
 
6. EQUIPO Y ACCESORIOS 
 
6.1  Las balanzas y básculas deben  permanecer calibradas bajo la certificación de un laboratorio 
Acreditado por la Oficina Nacional de Acreditación (ONA), o bien por el Laboratorio Nacional de 
Metrología (LANAMET), ambas entes dependientes del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Así 
mismo cada equipo de balanzas y/o básculas debe contar con servicio de mantenimiento preventivo. 
 
6.2  Los equipos automotores utilizados en el apilamiento o transportación interna en las naves 
de almacenamiento a granel o instalaciones similares y cuyos medios de rodamiento pueden tener contacto 
con los productos, no saldrán o transitaran fuera de las instalaciones y cuando se requiera, serán sometidos 
a su limpieza y desinfección. 
 
6.3 Para fines de muestreo e inspección es necesario que los almacenes las bodegas cuenten con 
algunos materiales y equipos especiales tales como: Caladores, Higrómetro Termómetro u otros equipos 
especializados para medir las condiciones ambientales del almacén.  
 
 
 
7. REQUISITOS  PARA EL ALMACENAMIENTO CLIMATIZADO. 
 
7.1  Se debe contar con registros diarios de temperatura. 
 
7.2  Las cámaras de refrigeración para la conservación de productos alimenticios por periodos 
largos  de tiempo y las  de grandes capacidades, estarán provistas de termómetro e higrómetro, además de 
los dispositivos reguladores de humedad. 
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7.3  El sistema de refrigeración empleado, garantizará la temperatura de conservación y la no 
contaminación del producto por el  material refrigerante u otra sustancia. 
 
7.4  Cualquier método de enfriamiento, logrará bajar la temperatura a los niveles deseados en el 
menor  tiempo posible. 
 
7.5  Las paredes  interiores  al  igual que los techos estarán protegidos con de material sanitario. 
 
7.6  Los serpentines, difusores y bandejas se mantendrán  descongelados y limpios. Los 
operarios de limpieza no representarán riesgos de contaminación para los productos almacenados. 
 
7.7  Estas instalaciones se mantendrán en buen estado de funcionamiento y conservación y no 
presentarán escapes de material refrigerante que puedan contaminar el ambiente o alterar el producto. 
Cuando se produzca gran escape de gases una vez desalojado el local por el personal, deberá ponerse en 
servicio la ventilación forzada. 
 
7.8  Los productos se almacenarán por tipo de alimentos para evitar la contaminación entre ellos. 
 
7.9  No se situarán estibas  frente a los  difusores cuando estos puedan obstaculizar la circulación 
del aire. 
 
7.10  Aquellos productos que así lo requieren serán extraídos de sus envases o embalajes para su 
almacenamiento y conservación. 
 
7.11  La intersección de las paredes con el piso debe ser redondeada para que no existan ángulos 
difíciles de limpiar. 
 
7.12  Deberán tener sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos. 
Estarán diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los 
alimentos o del abastecimiento del agua potable. 
 
7.13  Los pisos deberán ser de material impermeables, que no tengan efectos tóxicos para el uso al 
que se destinan; además deberán de estar construidos de manera que faciliten de manera que faciliten su 
limpieza. 
 
7.14  Los pisos deben de tener desagüe (donde aplique) en numero suficiente que permitan la 
evacuación rápida del agua. 
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7.15 Deberán contar con cortinas plásticas limpias y en buen estado. 
 
7.16 En este tipo de almacén se prohíbe el uso de polines de madera. 
 
Si existiera personal que permaneciera prolongadamente en los locales con temperaturas bajas, se les 
proveerá de equipo de protección personal como: abrigos, cubre cabeza y calzado 
 
8.   Manipuladores. 
 
8.1. Los manipuladores de alimentos deberán cumplir con la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 
de Manipulación de Alimentos NTON 03 026-99. 
 
10. REFERENCIAS. 
 
a. Manual operativo sobre Manejo y Almacenamiento de Alimentos. Guatemala, Diciembre de 1990. 
b. Manual Operativo sobre Control de Calidad de Alimentos. INCAP Guatemala, Diciembre de 1990. 
c. Administración de Almacén. Programa Mundial de Alimentos Roma 2001 
d. Codex Alimentarius Requisitos Generales (Higiene de los Alimentos) Segunda Edición. 
e. Documento comparativo de las Propuestas de Reglamento de Inocuidad de Alimentos para el Área de 

los Países de la Unión Aduanera. 
f. Compendio de Resoluciones y Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
 
 
11. OBSERVANCIA DE LA NORMA 
 
La verificación y certificación de esta Norma estará a cargo del Ministerio Salud a través de la Dirección 
de Regulación de Alimentos y el SILAIS correspondiente de acuerdo a su ubicación geográfica, y el 
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio a través de la Dirección de Defensa del Consumidor. 
 
12. ENTRADA EN VIGENCIA 
 
La presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con carácter Obligatorio de forma 
inmediata después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. 
 
 
13. SANCIONES 
 
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado conforme la 
Legislación vigente. 
 
 
ULTIMA LINEA 
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La Norma Técnica Nicaragüense 03 021-08 Primera Revisión Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de 
Etiquetado de Alimentos Preenvasados para Consumo Humano ha sido preparada por el Grupo de Trabajo 
de Etiquetado de Alimento del Comité Técnico de Alimentos y en su elaboración participaron las siguientes 
personas: 
 
 
Ulises Vallecillo    CACONIC 
Róger Edmundo Pérez    FRACOCSA 
Alvaro Icaza     APEN 
Blanka Callejas    CONAFRUVE 
Gloria María Mora     CADIN 
Hertty González    UNILEVER 
Vanessa Lam Gutiérrez   UNILEVER 
Ivette Medrano    AGRICORP 
Simón Pereira     CLNSA- NSEL 
Jorge Torres     NESTLE Nicaragua S.A. 
Edgardo Pérez     MINSA 
Eduardo Madriz Mora    SILAIS- MANAGUA 
Andrés Gómez     DIE- PN 
Néstor Gaitán     MIFIC-DDC 
Amilcar Sánchez    MIFIC-DNM 
Noemí Solano     MIFIC-DNM 
Valeria Pineda     MIFIC-DNM 
 
 
 
 
Esta norma fue aprobada por el Comité Técnico en su última sesión de trabajo el día 25 de septiembre del 
2008. 
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1. OBJETO 
 
Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de alimentos preenvasados para consumo 
humano, tanto para la producción nacional como productos importados.  
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
La presente norma se aplicará al etiquetado de todos los alimentos preenvasados que se ofrecen para su 
comercialización como tales al consumidor o para fines de hostelería, y a algunos aspectos relacionados 
con la presentación de los mismos. 
 
Quedan excluidos los productos envasados en presencia del consumidor. 
 
3. DEFINICIONES  
 
Para los fines de esta norma se entenderá por: 
 
3.1  Declaración de propiedades. Cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un 
alimento tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutritivas, naturaleza, elaboración, 
composición u otra cualidad cualquiera. 
 
3.2  Consumidor. Toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute como 
destinatario final bienes, productos o servicios de cualquier naturaleza.  
 
3.3  Envase. Cualquier recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto 
único, que los cubre total o parcialmente, y que incluye los embalajes y envolturas. Un envase puede 
contener varias unidades o tipos de alimentos preenvasados cuando se ofrece al consumidor. 
 
3.4  Embalaje: Material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados, para 
efectos de su almacenamiento y transporte. 
 
3.5  Fecha de vencimiento o caducidad. La fecha en que termina el período durante el cual el 
fabricante garantiza los atributos de calidad del producto, siempre y cuando haya sido almacenado en las 
condiciones indicadas por el fabricante. Después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse el 
producto. 
 
3.6  Alimento. Toda sustancia elaborada, semielaborada o en bruto, que se destina al consumo 
humano, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la 
elaboración, preparación o tratamiento de "alimentos", pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni las 
sustancias que se utilizan únicamente como medicamentos. 
 
3.7  Aditivos alimentarios.Cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento 
por sí misma ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento, tenga o no valor nutritivo, cuya 
adición intencional al alimento para un fin tecnológico (inclusive organoléptico) en la fabricación, 
elaboración, tratamiento, envasado, empaque, transporte o almacenamiento provoque, o pueda esperarse 
razonablemente que provoque directa o indirectamente, el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser 
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un complemento del alimento o afecten sus características.  Esta definición no incluye los contaminantes, ni 
las sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.” 

3.8  Ingrediente. Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la 
fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final aunque posiblemente en forma 
modificada. 
 
3.9  Etiqueta. Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que 
se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en huecograbado o adherido al envase 
de un alimento. 
 
3.10  Etiquetado. Cualquier material escrito, impreso o gráfico que contiene la etiqueta, acompaña 
al alimento o se expone cerca del alimento, incluso el que tiene por objeto fomentar su venta o colocación. 
 
3.11  Lote. Cantidad determinada de un alimento producida en condiciones esencialmente iguales. 
 
3.12  Producto Preenvasado. Todo alimento envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo 
para ofrecerlo al consumidor o para fines de hostelería. 
 
3.13  Coadyuvante de elaboración. Toda sustancia o materia, excluidos aparatos y utensilios, que 
no se consume como ingrediente alimenticio por sí mismo, y que se emplea intencionadamente en la 
elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad tecnológica 
durante el tratamiento o la elaboración pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, pero inevitable, 
de residuos o derivados en el producto final. 
 
3.14  Alimentos para fines de hostelería. Aquellos alimentos destinados a utilizarse en 
restaurantes, cantinas, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se preparan comidas para 
consumo inmediato. 
 
4.  PRINCIPIOS GENERALES 
 
4.1  Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con un etiquetado en una 
forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea 
respecto de su naturaleza en ningún aspecto. 
 
4.2  Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con un etiquetado en los 
que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran a, o sugieran, 
directa o indirectamente, cualquier otro producto con el que el producto de que se trate pueda confundirse, 
ni en una forma tal que pueda inducir al comprador o al consumidor a suponer que el alimento se relaciona 
en forma alguna con aquel otro producto. 
 
 
5. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS ALIMENTOS PREENVASADOS 
 
En la etiqueta de alimentos preenvasados debe aparecer la siguiente información según sea aplicable al 
alimento que ha de ser etiquetado, excepto cuando expresamente se indique otra cosa en una Norma 
Técnica Nicaragüense específica de producto  
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5.1  Nombre del alimento 
 
5.1.1  El nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento y, normalmente, debe ser 
específico y no genérico: 
 
5.1.1.1  Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un alimento en una Norma Técnica 
Nicaragüense, debe utilizarse por lo menos uno de estos nombres. 
 
5.1.1.2  En otros casos, debe utilizarse el nombre prescrito por la legislación nacional. 
 
5.1.1.3 Cuando no se disponga de tales nombres, debe utilizarse un nombre común o usual consagrado por 
el uso corriente como término descriptivo apropiado, que no induzca a error o engaño al consumidor. 
 
5.1.1.4 Se podrá emplear un nombre "acuñado", "de fantasía" o "de fábrica", o una "marca registrada", 
siempre que vaya acompañado de uno de los nombres indicados en las disposiciones 5.1.1.1 a 5.1.1.3. 
 
5.1.2  En la etiqueta junto al nombre del alimento o muy cerca del mismo, aparecerán las palabras 
o frases adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor con respecto a la 
naturaleza y condición física auténticas del alimento que incluyen pero no se limitan al tipo de medio de 
cobertura, la forma de presentación o su condición o el tipo de tratamiento al que ha sido sometido, por 
ejemplo, deshidratación, concentración, reconstitución, ahumado. 
 
5.2  Lista de Ingredientes 
 
5.2.1  Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, deberá figurar en la etiqueta una 
lista de ingredientes. 
 
5.2.1.1  La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por un título apropiado que consista 
en el término "ingrediente" o la incluya. 
 
5.2.1.2  Deben enumerarse todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial (m/m) en el 
momento de la fabricación del alimento. 
 
5.2.1.3  Cuando un ingrediente sea a su vez producto de dos o más ingredientes, dicho ingrediente 
compuesto podrá declararse como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya acompañado 
inmediatamente de una lista entre paréntesis de sus ingredientes por orden decreciente de proporciones 
(m/m). Cuando un ingrediente compuesto, para el que se ha establecido un nombre en una Norma Técnica 
Nicaragüense o en la legislación nacional, constituya menos del 5 por ciento del alimento, no será necesario 
declarar los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñan una función tecnológica en el 
producto acabado. 
 
5.2.1.4  Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y 
deben declararse siempre como tales: 
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 cereales que contienen gluten; por ejemplo, trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas 
híbridas, y productos de éstos; 

 
 crustáceos y sus productos; 

 
 huevos y productos de los huevos, 

 
 pescado y productos pesqueros; 

 
 maní, soja (soya) y sus productos; 

 
  leche y productos lácteos (incluida lactosa); 

 
 nueces de árboles y sus productos derivados; 

 
  sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más. 

 
Para las bebidas fermentadas y destilados alimentos que tengan un nivel de gluten no mayor al 20 mg/kg 
quedan exentos de la declaración de gluten. 
 
5.2.1.5  En la lista de ingredientes debe indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua forme 
parte de ingredientes tales como la salmuera, el jarabe o el caldo empleados en un alimento compuesto y 
declarados como tales en la lista de ingredientes. No será necesario declarar el agua u otros ingredientes 
volátiles que se evaporan durante la fabricación. 
 
5.2.1.6  Como alternativa a las disposiciones generales de esta sección, cuando se trate de alimentos 
deshidratados o condensados destinados a ser reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por orden 
de proporciones (m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que 
sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta ". 
 
5.2.2  Se declarará, en cualquier alimento o ingrediente alimentario obtenido por medio de la 
biotecnología, la presencia de cualquier alergeno transferido de cualquier de los productos enumerados en 
la Sección 5.2.1.4. Cuando no es posible proporcionar información sobre la presencia de un alergeno por 
medio del etiquetado, el alimento que contiene el alergeno no debe comercializarse. 
 
5.2.3  En la lista de ingredientes deberá emplearse un nombre específico de acuerdo con lo previsto 
en la subsección 5.1 (nombre del alimento). 
 
5.2.3.1  Con la excepción de los ingredientes mencionados en la subsección 5.2.1.4, y a menos que el 
nombre genérico de una clase resulte más informativo, podrán emplearse los siguientes nombres de clases 
de ingredientes: 
 
Clases de Ingredientes 
 

Nombres genéricos 
 

Aceites refinados distintos del aceite de oliva "Aceite" juntamente con el término "vegetal" o 
"animal" calificado con el término "hidrogenado", 
según sea el caso. 



NTON 03 021 08 Primera revisión 
 

Continua 

7/15 

 

Grasas refinadas 
 

"Grasas", juntamente con el término "vegetal" o 
"animal", según sea el caso. 
 

Almidones, distintos de los almidones modificados 
químicamente 

"Almidón" 

Todas las especies de pescados, cuando el pescado 
constituya un ingrediente de otro alimento y 
siempre que en la etiqueta y la presentación de 
dicho alimento no se haga referencia a una 
determinada especie de pescado. 
 

"Pescado" 

Todos los tipos de carne de aves de corral, cuando 
dicha carne constituya un ingrediente de otro 
alimento y siempre que en la etiqueta y 
presentación de dicho alimento no se haga 
referencia a un tipo específico de carne de aves de 
corral. 
 

"Carne de Ave de Corral" 

Todos los tipos de queso, cuando el queso o una 
mezcla de queso constituya un ingrediente de otro 
alimento y siempre que en la etiqueta y la 
presentación de dicho alimento no se haga 
referencia a un tipo específico de queso. 
 

"Queso" 

Todas las especias y extractos de especias en 
cantidad no superior al 2% en peso, sola o 
mezcladas en el alimento 
 

"Especia", "especias", o "mezclas de especias", 
según sea el caso. 

Todas las hierbas aromáticas o partes de hierbas 
aromáticas en cantidad no superior al 2% en peso, 
solas o mezcladas en alimento. 
 

"Hierbas aromáticas" o "mezcla de hierbas 
aromáticas", según sea el caso. 

Todos los tipos de preparados de goma utilizados 
en la fabricación de la goma de base para la goma 
de mascar 
 

"Goma de base" 

Todos los tipos de sacarosa "Azúcar" 

Dextrosa anhidra y dextrosa monohidratada "Dextrosa" o "glucosa" 

Todos los tipos de caseinatos "Caseinatos" 

Manteca de cacao obtenida por presión o extracción 
o refinada. 

"Manteca de cacao" 
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Proteínas lácteas Productos lácteos que contienen un mínimo de 50% 
de proteína láctea (m/m) sobre el extracto seco 
 

Todas las frutas confitadas, sin exceder del 10% del 
peso del alimento. 

"Frutas confitadas" 

 
5.2.3.2  No obstante lo estipulado en la disposición 5.2.3.1, deberán declararse siempre por sus 
nombres específicos la grasa de cerdo, la manteca y la grasa de bovino. 
 
5.2.3.3  Cuando se trate de aditivos alimentarios pertenecientes a las distintas clases y que figuran en 
la lista de aditivos alimentarios cuyo uso se permite en los alimentos en general, deberán emplearse los 
siguientes nombres genéricos junto con el nombre específico o el número de identificación aceptado según 
lo exija la legislación nacional. 
 

Regulador de la acidez  
Incrementador del volumen 
Ácidos o acidulantes 
Color 
Antiaglutinante  
Agente de retención del color 
Antiespumante 
Emulsionante 
Antioxidante  
Sal emulsionante 
Espumante  
Sustancia conservadora o conservantes 
Agente endurecedor 
Propulsores 
Agente de tratamiento de las harinas 
Gasificante 
Acentuador del aroma  
Estabilizador 
Agente gelificante o gelificante 
Edulcorante 
Agente de glaseado 
Espesante 
Humectante 

 
5.2.3.4  Podrán emplearse los siguientes nombres genéricos cuando se trate de aditivos alimentarios 
que pertenezcan a las respectivas clases y que figuren en las listas del Codex de aditivos alimentarios cuyo 
uso en los alimentos ha sido autorizado: 

 
Aroma(s) y aromatizante(s) 
Almidón (es) modificado (s) 
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La expresión "aroma" podrá estar calificada con los términos "naturales", "idénticos a los naturales", 
"artificiales" o con una combinación de los mismos, según corresponda. 
 
5.2.4  Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos alimentarios 
 
5.2.4.1  Todo aditivo alimentario que, por haber sido empleado en las materias primas u otros 
ingredientes de un alimento, se transfiera a este alimento en cantidad notable o suficiente para desempeñar 
en él una función tecnológica, será incluido en la lista de ingredientes. 
 
5.2.4.2  Los aditivos alimentarios transferidos a los alimentos en cantidades inferiores a las 
necesarias para lograr una función tecnológica, y los coadyuvantes de elaboración, estarán exentos de la 
declaración en la lista de ingredientes Esta exención no se aplica a los aditivos alimentarios y coadyuvantes 
de elaboración mencionados en la sección 5.2.1.4. 
 
5.3  Contenido neto y peso escurrido 
 
5.3.1  Debe declararse el contenido neto en unidades del "Sistema Internacional de Unidades" 
(Sistema Métrico).  
 
5.3.2  El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: 
 

a) en volumen, para los alimentos líquidos; 
b) en peso, para los alimentos sólidos; 
c) en peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

 
5.3.3  Además de la declaración del contenido neto en los alimentos envasados en un medio 
líquido deberá indicarse en unidades del Sistema Internacional de Unidades (sistema métrico) el peso 
escurrido del alimento. A efectos de este requisito, por medio líquido se entiende agua, soluciones acuosas 
de azúcar o sal, zumos (jugos) de frutas y hortalizas en frutas y hortalizas en conserva únicamente, o 
vinagre, solos o mezclados. 
 
5.4  Nombre y dirección.  Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, 
distribuidor, importador, exportador o vendedor del alimento. 
 
5.5  País de origen 
 
5.5.1  Debe indicarse el país de origen del alimento cuando su omisión pueda resultar engañosa o 
equívoca para el consumidor. La declaración del país de origen debe aparecer de las siguientes maneras: 
Hecho en (nombre del país), Elaborado en (nombre del país) o Fabricado en (nombre del país) o Producto 
Centroamericano hecho en (nombre del país centroamericano). 
 
5.5.2  Cuando un alimento se someta en un segundo país a una elaboración que cambie su 
naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración deberá considerarse como país de origen para los 
fines del etiquetado. 
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5.6  Registro Sanitario. Deberá indicarse el Registro Sanitario emitido por el Ministerio de Salud. 
La declaración debe iniciar con la siguiente frase  “Reg. San. o Registro Sanitario seguido del número del 
registro”.  No se permite declarar el número de licencia sanitaria.   
 
Quedan exentos de la declaración del Registro Sanitario todos los granos básicos no procesados que se 
encuentren preempacados. 
 
5.7  Identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier otro modo, 
pero de forma indeleble, una indicación en clave o en lenguaje claro, que permita identificar el lote.  La 
declaración debe iniciar con la palabra “lote”, puede ir seguido de la identificación del mismo o indicar 
donde esta identificado. 
 
5.8  Marcado de la fecha de vencimiento e instrucciones para la conservación 
 
El marcado de la fecha de vencimiento debe ser colocada directamente por el fabricante y no ser alterada ni 
estar oculta. En caso de que no se indique esta fecha en las condiciones antes mencionadas el formato  
podrá ser ajustado y colocado por el importador, aportando a la autoridad competente la información 
técnica del fabricante para la indicación de la fecha de vencimiento únicamente. 
 
5.8.1 Si no está determinado de otra manera en una Norma Técnica Nicaragüense específica de producto, 
regirá de la manera  siguiente: 
 
a) Se declarará la fecha empleando una de las siguientes frases: 

 Vence 
 Consumir antes de 
 Fecha de caducidad 
 Expira o Exp. 
 Consumir preferentemente antes de 
 O cualquier otra frase que indique claramente al consumidor la fecha del vencimiento  

 
b) Esta constará por lo menos de: 

 
 el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a tres meses; 
 el mes y el año para productos que tengan una duración de más de tres meses. Si el mes es 

diciembre, bastará indicar el año. 
 

El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de que  
podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al consumidor 

  
c) No obstante lo prescrito en la disposición 5.8.1 a), no se requerirá la indicación de la fecha 
de Vencimiento para: 

 
 Frutas, hortalizas frescas y tubérculos, que no hayan sido pelados, cortados o tratados de otra 

forma análoga; 
 bebidas alcohólicas que contengan el 10% o más de alcohol por volumen; 
 productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se consumen por 

lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación; 
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 vinagre; 
 sal de calidad alimentaria; 
 azúcar sólido; 
 productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados; 
 goma de mascar. 

 
5.8.2  Además de la fecha de vencimiento, se indicarán en la etiqueta cualesquier condición 
especial que se requiera para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la 
fecha. 
 
5.9  Instrucciones para el uso. La etiqueta debe contener las instrucciones que sean necesarias 
sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del 
alimento. 
 
6. REQUISITOS OBLIGATORIOS ADICIONALES 
 
6.1  Etiquetado cuantitativo de los ingredientes 
 
6.1.1  Cuando el etiquetado de un alimento destaque la presencia de uno o más ingredientes 
valiosos y/o caracterizantes, o cuando la descripción del alimento produzca el mismo efecto, se debe 
declarar el porcentaje inicial del ingrediente (m/m) en el momento de la fabricación. 
 
6.1.2  Asimismo, cuando en la etiqueta de un alimento se destaque el bajo contenido de uno o más 
ingredientes, debe declararse el porcentaje del ingrediente (m/m) en el producto final. 
 
6.1.3  La referencia en el nombre del alimento a un determinado ingrediente no implicará, este 
hecho por sí solo, que se le conceda un relieve especial. La referencia, en la etiqueta del alimento, a un 
ingrediente utilizado en pequeña cantidad o solamente como aromatizante, no implicará por sí sola, que se 
le conceda un relieve especial. 
 
6.2  Alimentos irradiados 
 
6.2.1  La etiqueta de cualquier alimento que haya sido tratado con radiación ionizante debe llevar 
una declaración escrita indicativa del tratamiento cerca del nombre del alimento. El uso del símbolo 
internacional indicativo de que el alimento ha sido irradiado, según se muestra abajo es facultativo, pero 
cuando se utilice debe colocarse cerca del nombre del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2  Cuando un producto irradiado se utilice como ingrediente en otro alimento, debe declararse 
esta circunstancia en la lista de ingredientes. 
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6.2.3  Cuando un producto que consta de un solo ingrediente se prepara con materia prima 
irradiada, la etiqueta del producto debe contener una declaración que indique el tratamiento. 
 
7. EXENCIONES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO OBLIGATORIOS 
 
A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la superficie más 
amplia sea inferior a 10 cm² podrán quedar exentas de los requisitos estipulados en las subsecciones 5.2 y 
5.6 al 5.8. 
 
8. ETIQUETADO FACULTATIVO 
 
8.1  En el etiquetado podrá presentarse cualquier información o representación gráfica así como 
materia escrita, impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la 
presente norma, incluidos los referentes a la declaración de propiedades y al engaño, establecidos en la 
Sección 4 - Principios generales. 
 
8.2  Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deberán ser fácilmente comprensibles, y 
no deberán ser equívocas o engañosas en forma alguna. 
 
9. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA 
 
9.1  Generalidades 
 
9.1.1  Las etiquetas que se pongan en los alimentos preenvasados deben aplicarse de manera que 
no se separen del envase. 
 
9.1.2  Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de cualquier otra 
Norma Técnica Nicaragüense  deben indicarse con caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de 
leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 
 
9.1.3  Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, en ésta debe figurar toda la información 
necesaria, o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la envoltura exterior o 
no deberá estar oscurecida por ésta. 
 
9.1.4  El nombre y contenido neto del alimento deben aparecer en un lugar prominente y en el 
mismo campo de visión. 
 
9.2  Idioma 
 
9.2.1  Cuando el idioma en que está redactada la etiqueta original no sea en idioma español, debe 
colocarse una etiqueta complementaria, que contenga la información obligatoria incluida en los apartados 
5,1; 5,2; 5,4; 5,5; 5,6; 5,8; 5,9 y 6 que establece este reglamento, en el idioma español.   
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El nombre del producto en la etiqueta complementaria deberá ajustarse a lo establecido en la regulación 
nacional vigente y puede por tanto no ser una traducción fiel del nombre consignado en la etiqueta original 
del producto. Para aquellas unidades pequeñas en que la superficie más amplia sea inferior a 10cm2, sólo 
deberá traducirse al idioma español los requisitos estipulados en el apartado 7 de esta norma. 
 
9.2.2  La etiqueta complementaria se debe colocar previo a la comercialización del producto. 
 
9.2.3  La información que debe contener la etiqueta complementaria, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. La etiqueta complementaria que se coloque en los alimentos previamente envasados, deberá aplicarse 
de manera que no se separe del envase o de la etiqueta original si fuese el caso, bajo condiciones de uso 
normal. 
 
2. Los datos que deben aparecer en la etiqueta, en virtud de esta norma o de cualquier otra norma 
específica del producto deberán indicarse con caracteres según lo dispuesto en el apartado 9.1.2 de esta 
norma.  
 
3. Debe existir contraste del texto con respecto al fondo (fondo claro, texto oscuro y viceversa) y deberá 
asegurar que no se borre el texto en condiciones de uso normal. 
 
4. El nombre del producto debe estar colocado al inicio de la etiqueta complementaria y de manera 
resaltada con respecto al resto del texto de la etiqueta complementaria. 
 
5. Los títulos de la información obligatoria deben estar resaltados con respecto al resto del texto de la 
etiqueta complementaria. 
 
6. Cuando el envase está cubierto por una envoltura, en ésta deberá figurar toda la información necesaria, 
o la etiqueta aplicada al envase deberá poder leerse fácilmente a través de la envoltura exterior o no deberá 
estar oscurecida por ésta. 
 
Para presentar la información en la etiqueta complementaria se recomienda el uso de los modelos básicos 
que se presentan en el Anexo A de este reglamento. 
 
9.2.4 La etiqueta complementaria que se adicione a un producto, no deberá obstruir la siguiente 
información técnica de la etiqueta original:  

- Nombre del producto 
- Contenido Neto 
- Peso escurrido cuando corresponda  
- Fecha de vencimiento 
- Número de Lote 

 
10. REFERENCIAS 
 
Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados del Codex (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-
1991)  
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11. OBSERVANCIA  DE LA NORMA 
 
La verificación y certificación de esta norma estará a cargo del Ministerio de Salud a través de la Dirección 
Control de Alimentos, la Dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio y Aduanas. 
 
12. ENTRADA EN VIGENCIA 
 
Las disposiciones de la presente Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense entrará en vigencia con carácter 
Obligatorio seis meses después de su publicación en La Gaceta Diario Oficial. 
 
13. SANCIONES 
 
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado conforme a lo 
establecido en la legislación vigente de cada institución que en esta norma tiene competencia. 
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ANEXO A 
(Informativo) 

Modelos básicos de etiqueta complementaria 

Ejemplos tomando como base 1mm de alto y con una letra tipo ARIAL 6 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
INGREDIENTES: 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 

INSTRUCCIONES PARA EL 
USO O PREPARACIÓN: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Importado por: xxxxx                                                           
Dirección: xxxxx                      Registro Sanitario: xxxxx   
Teléfono: xxxxx                         País de Origen:xxxxx        
                                            
(Fecha de vencimiento o Consumir antes de o Fecha 
de caducidad o Expira el o Consumir preferentemente 
antes de XXXX 

 
 
 

 
 

-ULTIMA LINEA- 
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Anexo 1 de la Resolución No. 176-2006 (COMIECO-XXXVIII) 
 
REGLAMENTO           RTCA 67.01.30:06  
TÉCNICO CENTROAMERICANO 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

ALIMENTOS PROCESADOS. 
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR LA LICENCIA SANITARIA 

A FÁBRICAS Y BODEGAS. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
CORRESPONDENCIA: Este Reglamento Técnico es una adaptación de la 
Legislación de los Países Centroamericanos en materia de Licencias 
Sanitarias o Permisos de Funcionamiento.  
 
 
ICS 67.020         RTCA 67.01.30:06 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por: 
• Ministerio de Economía, MINECO 
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT 
• Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC 
• Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
• Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC 
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INFORME 
 
Los respectivos Comités Técnicos de Normalización o Reglamentación Técnica a través 
de los Entes de Normalización o Reglamentación Técnica de los países centroamericanos 
o sus sucesores, son los organismos encargados de realizar el estudio o la adopción de los 
Reglamentos Técnicos. Están conformados por representantes de los sectores Académico, 
Consumidor, Empresa Privada y Gobierno. 
 
Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 
67.01.30:06, Alimentos Procesados. Procedimiento para otorgar la licencia sanitaria a 
fábricas y bodegas, por el Subgrupo de Alimentos y Bebidas y el Subgrupo de Medidas 
de Normalización. La oficialización de este reglamento técnico, conlleva la aprobación 
por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).  
 
 
 
 

MIEMBROS PARTICIPANTES  
 
 
 

Por Guatemala  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  
 
    
Por El Salvador  
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social  
 
 
Por Nicaragua  
Ministerio de Salud  
 
 
Por Honduras  
Secretaría de Salud   
 
 
Por Costa Rica 
Ministerio de Salud 
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1. OBJETO 
 
El presente reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento para otorgar la 
licencia sanitaria a fábricas y bodegas de alimentos procesados. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las disposiciones de este reglamento se aplican a las fábricas de los Estados Parte en 
donde se producen alimentos procesados y a las bodegas de almacenamiento de los 
mismos.  Estas disposiciones no se aplican a los alimentos no procesados. 
 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 
 
RTCA 67.01.33:06, Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de 
Manufactura. Principios Generales. 
 
4. DEFINICIONES 
 
4.1 Alimento: es toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada, que se 
destina para la ingesta humana, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera 
otras sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento del mismo, 
pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni los productos que se utilizan como 
medicamentos. 
 
4.2 Alimento procesado: es el alimento que ha sido sometido a un proceso 
tecnológico adecuado para su conservación y consumo ulterior. 
 
4.3 Alimento no procesado: es el alimento que no ha sufrido modificaciones de 
origen físico, químico o biológico, salvo las indicadas por razones de higiene o por la 
separación de partes no comestibles. 
 
4.4 Alimento semiprocesado: es el alimento que ha sido sometido a un proceso 
tecnológico adecuado para su conservación y que requiere de un tratamiento previo a su 
consumo ulterior. 
 
4.5 Buenas prácticas de manufactura: condiciones de infraestructura y 
procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de 
alimentos, con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos según 
normas aceptadas internacionalmente. 
 
4.6 Estado Parte: cada uno de los países centroamericanos. 
 
4.7 Fábrica de alimentos: es aquel establecimiento que produce alimentos por 
procesos tecnológicos de preparación, conservación y envasado que lo hacen adecuado 
para su consumo ulterior. 
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4.8 Licencia Sanitaria, Licencia Sanitaria de Funcionamiento, Permiso de 
Funcionamiento o Permiso de Instalación y Funcionamiento: es la autorización para 
operar un establecimiento donde se producen alimentos procesados, o donde se 
almacenan dichos alimentos, extendida por la autoridad sanitaria de cada uno de los 
Estado Parte, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento. 
 
4.9 Bodega de alimentos: es el establecimiento que se utiliza para almacenar y 
distribuir alimentos procesados, empacados o a granel. 
 
 
5. REQUISITOS Y MECANISMOS PARA OTORGAMIENTO Y 

RENOVACIÓN DE LA LICENCIA SANITARIA 
 
5.1 Requisitos para otorgamiento y renovación de la licencia sanitaria para 

fábricas y bodegas de alimentos. 
 
a) Solicitud que contenga los siguientes aspectos: 

1. Nombre o razón social de la fábrica o bodega. 
2. Nombre del propietario o del representante legal (Para personas jurídicas). 
3. Dirección exacta de la fábrica o bodega. 
4. Teléfonos, fax y correo electrónico de la fábrica o bodega. 
5. Dirección exacta de las oficinas centrales en el caso que sean diferentes de la 

fábrica o bodega. 
6. Teléfonos, fax y correo electrónico de las oficinas centrales.  
7. Número de empleados, excluyendo administrativos. 
8. Tipos de alimentos que se producen o almacenan. 

 
b) Autorización para ubicación y construcción de la fábrica o bodega otorgada por la 

autoridad competente. (Este requisito solo aplica para el otorgamiento de la 
licencia sanitaria) 

c) Cumplir con los requisitos establecidos en materia ambiental de acuerdo a la 
legislación vigente de cada Estado Parte. (cuando aplique) 

d) Croquis y distribución de la fábrica.  
e) Constitución legal de la empresa, cuando se trate de personas jurídicas. 
f) Lista de productos a ser elaborados en la fábrica. 
g) Cumplir las Buenas Prácticas de Manufactura para fábricas en funcionamiento, de 

acuerdo al reglamento centroamericano. 
 
Nota 1: 
Mientras no entre en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de 
Manufactura, cada Estado Parte aplicará las normativas vigentes. 
 
 
5.2 Mecanismo  
 
a) Para obtener la licencia sanitaria de las fábricas y bodegas de alimentos, el 

interesado presenta la solicitud ante la autoridad sanitaria del Estado Parte donde 
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se ubica la fábrica o bodega.  La cual no será recibida, si no se acompaña de toda 
la documentación requerida. 

b) La autoridad sanitaria  revisa  la documentación y verifica su cumplimiento.  
c) La autoridad sanitaria procede a realizar la inspección para verificar el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). La licencia 
sanitaria está sujeta al cumplimiento de las BPM.  

 
5.3 Si la fábrica o bodega cambia de ubicación deberá solicitar nuevamente la licencia 
sanitaria.  Cuando la bodega esté ubicada dentro de la fábrica no se requerirá licencia 
sanitaria adicional. 
 
5.4 Para emitir la licencia sanitaria y su renovación se aplicarán los plazos establecidos 
en las legislaciones de cada Estado Parte.  
 
 
6. VIGENCIA 
 
La licencia sanitaria para fábricas y bodegas de alimentos tendrán una vigencia de 
conformidad con la legislación interna de cada Estado Parte. 
 
7. COSTO 
 
Cada Estado Parte establecerá las tarifas por emisión de licencia sanitaria o renovación.   
 
8. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 
 
Corresponde la vigilancia y verificación de este reglamento técnico a las autoridades 
sanitarias competentes de cada Estado Parte centroamericano. 
 
 
 
 
 

—FIN DEL REGLAMENTO— 
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REGLAMENTO          RTCA 67.01.31:07  
TÉCNICO 
CENTROAMERICANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

ALIMENTOS PROCESADOS. 
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL REGISTRO SANITARIO 

Y LA INSCRIPCIÓN SANITARIA. 
 
 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
CORRESPONDENCIA: Este Reglamento Técnico es una adaptación de la 
Legislación de los Países Centroamericanos en materia de Registro 
Sanitario.  
 
 
ICS 67.020         RTCA 67.01.31:07 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por:  
 �Ministerio de Economía  MINECO 
 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT 
 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC 
 Secretaría de Industria y Comercio, SIC 
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC 
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INFORME 
 

 
Los respectivos Comités Técnicos de Normalización  o Reglamentación Técnica a través 
de los Entes de Normalización o Reglamentación Técnica de los países centroamericanos 
o sus sucesores, son los organismos encargados de realizar el estudio o la adopción de los 
Reglamentos Técnicos. Están conformados por representantes de los sectores Académico, 
Consumidor, Empresa Privada y Gobierno. 
 
Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico Centroamericano,  RTCA 
67.01.31:07, Alimentos procesados. Procedimiento  para otorgar el registro sanitario y la 
inscripción sanitaria, por el Subgrupo de Alimentos y Bebidas y el Subgrupo de Medidas 
de Normalización.  La oficialización de este reglamento técnico, conlleva la aprobación 
por el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). 
 
 
 
 

MIEMBROS PARTICIPANTES  
 
 
 

Por Guatemala  
Ministerio de Salud y Asistencia Social  
 
    
Por El Salvador  
�Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social  
 
 
Por Nicaragua  
Ministerio de Salud  
 
 
Por Honduras  
Secretaria de Salud   
 
 
Por Costa Rica 
Ministerio de Salud 
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1. OBJETO 
 
El presente Reglamento Técnico, establece el procedimiento para otorgar el registro 
sanitario y la inscripción sanitaria de alimentos, procesados. 

 
 

2. ÁMBITO DE APLICACION  
 
Las disposiciones de este procedimiento: 
 
2.1 Se aplica a los alimentos procesados comercializados en los Estado Parte. 
 
2.2 No aplica a los alimentos no procesados, materias primas, y aditivos alimentarios. 
 
 
3. DEFINICIONES  
 
En la aplicación de este procedimiento se utilizarán las definiciones siguientes:  
 
Alimento: es toda sustancia procesada, semiprocesada y no procesada, que se destina 
para la ingesta humana, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras 
sustancias que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento del mismo, pero no 
incluye los cosméticos, el tabaco ni los productos que se utilizan como medicamentos  
 
Alimento no procesado: es el alimento que no ha sufrido modificaciones de origen 
físico, químico o biológico, salvo las indicadas por razones de higiene o por la separación 
de partes no comestibles.  
 
Alimento procesados: el alimento que ha sido sometido a un proceso tecnológico 
adecuado para su conservación.  
 
Alimento semiprocesado: es el alimento que ha sido sometido a un proceso tecnológico 
adecuado para su conservación y que requiere de un tratamiento previo a su consumo 
ulterior. 
 
Certificado de Libre Venta: documento emitido por la entidad responsable que indique 
que el producto es de libre venta y consumo en el país de procedencia o de origen según 
la legislación de cada país 
 
 
Estado Parte o Parte: cada uno de los países centroamericanos 
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Evaluación de la conformidad: todo procedimiento utilizado, directa o  indirectamente, 
para determinar que se cumplen las especificaciones pertinentes de los reglamentos 
técnicos. 
 
Inscripción sanitaria: es la autorización para la comercialización que se le otorga a un 
importador o distribuidor de un producto que ya ha sido registrado previamente. 
 
 Licencia Sanitaria, Licencia Sanitaria de Funcionamiento, Permiso de 
Funcionamiento o Permiso de Instalación y Funcionamiento: es la autorización para 
operar un establecimiento donde se producen alimentos procesados, o donde se 
almacenan dichos alimentos, extendida por la autoridad sanitaria de cada uno de los 
Estado Parte, de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento. 
 
Materia prima: es toda sustancia o mezcla de sustancia que para ser utilizada como 
alimento procesado, requiere sufrir alguna transformación de naturaleza química, física o 
biológica. 
 
Número de registro: es el Código alfanumérico asignado por la autoridad sanitaria a un 
producto. 
 
Procesamiento de alimentos: son todas o cualquiera de las operaciones que se efectúan 
sobre la materia prima hasta el alimento terminado. 
 
Registro sanitario: procedimiento establecido, por el cual los alimentos procesados son 
aprobados por la autoridad sanitaria de cada Estado Parte para su comercialización. 
 
Renovación de registro e inscripción sanitaria: es el acto por medio del cual la 
autoridad sanitaria extiende la vigencia del registro sanitario o inscripción sanitaria. 
 
Titular: Es la persona que responde legalmente por el producto registrado, puede ser una 
persona natural o jurídica. 
 
 
4. REQUISITOS Y MECANISMOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL 

REGISTRO  SANITARIO 
 
 Requisitos para registro. 
 
Los trámites de registro sanitario, inscripción sanitaria, renovación o reconocimiento del 
registro ante la autoridad competente, podrán ser realizados por cualquier persona natural 
o jurídica.  No necesariamente debe ser un profesional de derecho. 
 
Para la obtención del Registro Sanitario se deberá presentar ante la autoridad sanitaria del 
Estado Parte lo siguiente:  
 
a) Solicitud conteniendo la información indicada a continuación: 
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Datos del titular 

 
-Nombre del  titular 
-Número del documento de identificación 
-Nombre del representante legal 
-Número del documento de identificación 
-Dirección exacta del solicitante 

-Teléfono (s), Fax, correo electrónico 
-Dirección exacta de la bodega o distribuidora, teléfono, fax, correo electrónico 
-Firma del titular de la empresa solicitante 

   
Datos del fabricante 

 
-Nombre de la fábrica (tal como aparece en la licencia) indicar si es nacional o extranjera 
-Número de licencia o permiso y vigencia de la licencia o permiso de la fábrica o bodega 
-Dirección exacta de la fábrica, teléfono, fax, correo electrónico 
 

Datos del producto 
 

-Nombre del producto a registrar 
-Marca del producto: 
-Tipo de producto   
-Contenido neto del producto 
- No. de Registro Sanitario, en caso de renovación. 
-País de procedencia. 
 
b) Todos los productos que soliciten el Registro Sanitario deberán cumplir con lo 

especificado en la reglamentación técnica o las fichas técnicas aprobadas por El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua a excepción de Costa Rica que no 
aplicará las fichas técnicas. 

c) Copia de la licencia sanitaria o permiso de funcionamiento vigente para la fábrica, 
para productos de fabricación nacional o de la  bodega para productos de 
fabricación en el extranjero.  

d) Certificado de libre venta de origen o de procedencia, según la legislación de cada 
país, para productos importados de terceros países. 

e) Etiqueta original para los productos importados y nacionales que ya estén en el 
mercado, (proyecto o bosquejo de etiqueta para los productos de primer registro) 
en caso de que la etiqueta se encuentre en un idioma diferente al español está 
deberá presentar su traducción.  Deberá cumplir con la reglamentación 
centroamericana (Nota 1).  

 
 
 
 
 
Nota 1: 
Mientras no entre en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado de 
Alimentos Preenvasados, cada país aplicará las normativas vigentes. 
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f) Comprobante de pago. 
g) Muestra del producto, cuando se realicen análisis previos al Registro Sanitario 

según la establece la legislación de cada país. 
h) Adicionalmente en El Salvador se solicitará información sobre el material (es) del 

que está fabricado el envase(s). 
 
 Mecanismo para registro 
 
a) El interesado presenta ante la autoridad sanitaria los requisitos completos 

establecidos en el numeral 5, del presente procedimiento. 
b) La autoridad sanitaria verifica el cumplimiento de la documentación presentada. 
c) La autoridad sanitaria ingresa los expedientes con documentación completa. 
d) Cuando corresponda, serán remitidas las muestras al laboratorio para su 

respectivo análisis, según lo establecido en el cuadro de determinaciones 
analíticas (resolución COMIECO 121-2004).  

e) Como constancia de que un producto ha sido registrado, la autoridad sanitaria 
extenderá una certificación o resolución en la que constará el número de registro 
sanitario.  

f) A los productos de un mismo fabricante, que tienen la misma fórmula y que 
varían únicamente su forma, presentación, nombre o marca, se le asignará un 
único número de registro.  

 
 
5. REQUISITOS Y MECANISMOS PARA LA INSCRIPCIÓN SANITARIA  

 
 Requisitos para la inscripción sanitaria 
 
Para la inscripción de un producto alimenticio que ya tiene registro sanitario deberá 
cumplir con los siguientes aspectos: 
 
a) Solicitud con los datos siguientes: 

 
-Lugar y fecha de presentación de la solicitud de inscripción sanitaria  
-Número de registro sanitario del producto 
-Identificación de la empresa que inscribe el producto 
-Nombre de la empresa 

                  -Nombre del propietario o representante legal de la empresa 
-Dirección exacta de la empresa 
-Teléfonos, fax y correo electrónico de la empresa 
-Número de licencia sanitaria y fecha de vencimiento: 
-Firma del importador 
 

Identificación y caracterización del producto 
 
-Nombre del fabricante o productor: 
-Nombre del país en donde es fabricado el producto 
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-Nombre comercial del producto sujeto de inscripción 
-Marca del producto 
 
b) Licencia sanitaria de la bodega de almacenamiento del producto. 
c) Comprobante de pago.  

 
 Mecanismo para Inscripción sanitaria  
 
a) El interesado presenta ante la autoridad sanitaria los requisitos establecidos en el 

numeral 5.1 respectivamente.  
b) La autoridad sanitaria verificará que el producto se encuentre debidamente 

registrado y que ha cumplido con los requisitos.  
c) La autoridad sanitaria extenderá una certificación o resolución de inscripción 

sanitaria del producto donde especifica la fecha de vencimiento de la inscripción.  
d) Se inscribe como responsable del producto al importador o distribuidor del 

mismo. 
 
6. RENOVACION DEL REGISTRO SANITARIO Y LA INSCRIPCION 

SANITARIA 
 
El registro y la inscripción podrán ser renovados, presentando los requisitos establecidos 
en el numeral 4 y 5 respectivamente.  La inscripción solo podrá renovarse si el producto 
tiene vigente el registro. 
 
7. MODIFICACIONES DESPUÉS DE OTORGADO EL REGISTRO 

SANITARIO 
 
Los cambios en la información o condiciones bajo las cuales se otorgó el registro de un 
alimento, la inscripción sanitaria, deben ser notificados a las autoridades competentes, y 
presentar según el caso la siguiente documentación:  

 

7.1 Cambio de razón social del solicitante: 

a) Solicitud del cambio 
b) Documento Legal que certifica el cambio 
c) Certificado original del registro 
d) Personería jurídica original, o escritura pública de la nueva razón social del 

solicitante 
 

7.2 Cambio de casa fabricante:  
 
a) Solicitud el cambio 
b) Verificación de la vigencia de la licencia sanitaria del nuevo fabricante.  
c) Si el producto es fabricado en el extranjero presentar el Certificado de Libre 

Venta. 
d) Certificados original del registro  
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e) Nuevo proyecto de etiquetado o etiqueta original.  
f) Muestras para análisis, cuando aplique. 
 

7.3 Cambio en la lista de ingredientes: 

a) Solicitud del cambio 
b) Nuevo proyecto de etiquetado o etiqueta original. 
c) Muestras para análisis, cuando aplique. 
 

7.4 Traspaso del registro:  

a) Solicitud del cambio 
b) Documento legal que certifique el traspaso  
c) Certificado original del registro  
 

7.5 Cambio o ampliación de marca o de nombre del producto 

a) Solicitud del cambio 
b) Certificado original del registro  
c) Nuevo proyecto de etiquetado o etiqueta original 
 

8. VIGENCIA DEL REGISTRO Y LA INSCRIPCION SANITARIA 
 
El registro sanitario tendrá vigencia por un período de cinco años. La inscripción sanitaria 
tendrá el tiempo de vigencia que le quede al registro, en el momento de inscribirse el 
producto. 
 
 
9. COSTO DEL REGISTRO, RENOVACION E INSCRIPCIÓN SANITARIA 
 
Cada Estado Parte establecerá las tarifas por derecho a registro, inscripción, renovación  
modificaciones después de otorgado el registro y vigilancia sanitaria. 
 
 
10. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 
 
Corresponde la vigilancia y verificación de este Reglamento Técnico a los Ministerios o 
Secretarías de Salud de cada Estado Parte. 
 
 
 

—FIN DEL REGLAMENTO— 
 



10.  Norma técnica de buenas 
prácticas de manufacturaprácticas de manufactura
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1.4.2  Instalaciones sanitarias 
a)  Servicios sanitarios limpios, en buen estado y  separados por sexo   
b) Puertas que no abran directamente hacia el área de proceso   
c) Vestidores debidamente ubicados   

SUB TOTAL   
1.4.3  Instalaciones para lavarse las manos 
a) Lavamanos con abastecimiento de agua potable   
b) Jabón líquido, toallas de papel o secadores de aire y rótulos que indican lavarse las manos   

SUB TOTAL   
1.5  Manejo y disposición de desechos sólidos 

1.5.1  Desechos Sólidos   
a)  Manejo adecuado de desechos sólidos   

SUB TOTAL   
1.6  Limpieza y desinfección 

1.6.1  Programa de limpieza y desinfección 
a) Programa escrito que regule la limpieza y desinfección   
b)  Productos para limpieza y desinfección aprobados    
c) Instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección.    

SUB TOTAL   
1.7  Control de plagas 

1.7.1  Control de plagas 
a)  Programa escrito para el control de plagas   
b) Productos químicos utilizados autorizados   
c) Almacenamiento de plaguicidas fuera de las áreas de procesamiento   

SUB TOTAL   
2.  EQUIPOS Y UTENSILIOS 

2.1  Equipos y utensilios 
a)  Equipo adecuado para el proceso   
b)  Programa escrito de mantenimiento preventivo   

SUB TOTAL   
3.  PERSONAL 

3.1  Capacitación 
a)  Programa de capacitación escrito que incluya las BPM   

SUB TOTAL   
3.2  Prácticas higiénicas 
a) Prácticas higiénicas adecuadas, según manual de BPM   

SUB TOTAL   
3.3  Control de salud 
a) Control de salud adecuado    

SUB TOTAL   
4.  CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 

4.1  Materia prima  
a)  Control y registro de la potabilidad del agua   
b) Registro de control de materia prima    

SUB TOTAL   
4.2  Operaciones de manufactura 
a)  Controles escritos para reducir el crecimiento de microorganismos y evitar contaminación (tiempo, 
temperatura, humedad, actividad del agua y pH) 

  

SUB TOTAL   
4.3   Envasado   
a) Material para envasado almacenado en condiciones de sanidad y limpieza y utilizado 
adecuadamente 

   

SUB TOTAL   
4.4  Documentación y registro 
a)  Registros apropiados de elaboración, producción y distribución   

SUB TOTAL   
5.  ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

5.1  Almacenamiento y distribución.  
a) Materias primas y productos terminados almacenados en condiciones apropiadas    
b) Inspección periódica de materia prima y productos terminados    
c) Vehículos autorizados por la autoridad competente    
d) Operaciones de carga y descarga fuera de los lugares de elaboración    
e)  Vehículos que transportan alimentos refrigerados o congelados cuentan con medios para verificar 
y mantener la temperatura. 

   

SUB TOTAL   
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INFORME 

 
Los respectivos Comités Técnicos de Normalización o Reglamentación Técnica a través de los 
Entes de Normalización o Reglamentación Técnica de los países centroamericanos y sus 
sucesores, son los organismos encargados de realizar el estudio o la adopción de Reglamentos 
Técnicos. Están conformados por representantes de los sectores Académico, Consumidor, 
Empresa Privada y Gobierno. 
 
Este documento fue aprobado como Reglamento Técnico Centroamericano, RTCA 67.01.33:06, 
Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios 
Generales, por el Subgrupo de Alimentos y Bebidas  y Subgrupo de Medidas de Normalización. 
La oficialización de este reglamento técnico, conlleva la ratificación por el Consejo de 
Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO). 
 
 
 

MIEMBROS PARTICIPANTES  
 
Por Guatemala 
 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
 
Por El Salvador 
 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
 
Por Nicaragua 
 
Ministerio de Salud 
 
Por Honduras 
 
Secretaría de Salud 
 
Por Costa Rica 
 
Ministerio de Salud 
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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las disposiciones generales sobre 
prácticas de higiene y de operación durante la industrialización de los productos alimenticios, a 
fin de garantizar alimentos inocuos y de calidad. 
 
Estas disposiciones serán aplicadas a toda aquélla industria de alimentos que opere y que 
distribuya sus productos en el territorio de los países centroamericanos.  Se excluyen del 
cumplimiento de este Reglamento las operaciones dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, 
crianza y matanza de animales, almacenamiento de alimentos fuera de la fábrica, los servicios 
de la alimentación al público y los expendios, los cuales se regirán por otras disposiciones 
sanitarias. 
 
2. DOCUMENTOS A CONSULTAR     
 
Para la interpretación de este Reglamento no se requiere de ningún otro documento.                               
 
3. DEFINICIONES 
 
Para fines de este reglamento se contemplan las siguientes definiciones: 
 
3.1 Adecuado: se entiende suficiente para alcanzar el fin que se persigue. 
 
3.2 Alimento: es toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada, que se destina 
para la ingesta humana, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras sustancias 
que se utilicen en la elaboración, preparación o tratamiento del mismo, pero no incluye los 
cosméticos, el tabaco ni los productos que se utilizan como medicamentos. 
 
3.3 Buenas prácticas de manufactura: condiciones de infraestructura y procedimientos 
establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos 
afines, con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos según normas 
aceptadas internacionalmente. 
 
3.4 Croquis: esquema con distribución de los ambientes del establecimiento, elaborado por 
el interesado sin que necesariamente intervenga un profesional colegiado. Debe incluir los 
lugares y establecimientos circunvecinos, así como el sistema de drenaje, ventilación, y la 
ubicación de los servicios sanitarios, lavamanos y duchas, en su caso. 
 
3.5 Curvatura sanitaria: curvatura cóncava de acabado liso de tal manera que no permita 
la acumulación de suciedad o agua. 
 
3.6 Desinfección: es la reducción del número de microorganismos presentes en las 
superficies de edificios, instalaciones, maquinarias, utensilios, equipos, mediante tratamientos 
químicos o métodos físicos adecuados, hasta un nivel que no constituya riesgo de 
contaminación  para los alimentos que se elaboren. 
 
3.7 Inocuidad de los alimentos: la garantía de que los alimentos no causarán daño al 
consumidor cuando se consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 
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3.8 Lote: es una cantidad determinada de producto envasado, cuyo contenido es de 
características similares o ha sido fabricado bajo condiciones de producción presumiblemente 
uniformes y que se identifican por tener un mismo código o clave de producción. 
 
3.9 Limpieza: la eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras 
materias objetables. 
 
3.10 Planta: es el edificio, las instalaciones físicas y sus alrededores; que se encuentren bajo 
el control de una misma administración. 
 
3.11 Procesamiento de alimentos: son las operaciones que se efectúan sobre la materia 
prima hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su producción. 
 
3.12 Superficie de contacto con los alimentos: todo aquello que entra en contacto con el 
alimento durante el proceso y manejo normal del producto; incluyendo utensilios, equipo, 
manos del personal, envases y otros. 
 
4. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
4.1 cm. = centímetros 
4.2 lux = candelas por pie cuadrado 
4.3 pH= potencial de Hidrógeno 
 
5. CONDICIONES DE LOS EDIFICIOS 
 
5.1 Alrededores y Ubicación 
 
5.1.1 Alrededores 
 
Los alrededores de una planta que elabora alimentos se mantendrán en buenas condiciones que 
protejan contra la contaminación de los mismos. Entre las actividades que se deben aplicar para 
mantener los alrededores limpios se incluyen pero no se limitan a: 
 
a) Almacenamiento en forma adecuada del equipo en desuso, remover desechos sólidos y 

desperdicios, recortar la grama, eliminar  la hierba y todo aquello dentro de las 
inmediaciones del edificio, que pueda constituir una atracción o  refugio para los 
insectos y roedores. 

b) Mantener patios y lugares de estacionamiento limpios para que estos no constituyan una 
fuente de contaminación.  

c) Mantenimiento adecuado de los drenajes para evitar contaminación e infestación. 
d) Operación en forma adecuada de los sistemas para el tratamiento de desechos. 
 
5.1.2 Ubicación 
 
Los establecimientos deben: 
 
a) Estar situados en zonas no expuestas a contaminación física, química y biológica y a 

actividades industriales que constituyan una amenaza grave de contaminación de los 
alimentos. 
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b) Estar delimitada por paredes de cualquier ambiente utilizado como vivienda. 
c) Contar con comodidades para el retiro de los desechos de manera eficaz, tanto sólidos 

como líquidos. 
d) Contar con vías de acceso y patios de maniobra pavimentados, adoquinados, asfaltados o 

similares, a fin de evitar la contaminación de los alimentos con polvo.   
 
Los establecimientos deben estar situados en zonas no expuestas a cualquier contaminación 
física, química y biológica y a actividades industriales que constituyan una amenaza grave de 
contaminación de los alimentos, además de estar libre de olores desagradables y no expuestas a 
inundaciones, separadas de cualquier ambiente utilizado como vivienda, contar con 
comodidades para el retiro de manera eficaz de los desechos, tanto sólidos como líquidos.  Las 
vías de acceso y patios de maniobra deben encontrarse pavimentados, adoquinados, asfaltados o 
similares, a fin de evitar la contaminación de los alimentos con polvo.  Además, su 
funcionamiento no debe ocasionar molestias a la comunidad, todo esto sin perjuicio de lo 
establecido en la normativa vigente en cuanto a planes de ordenamiento urbano y legislación 
ambiental.  
 
5.2 Instalaciones Físicas del Área de Proceso y Almacenamiento 
 
5.2.1 Diseño 
 
a) Los edificios y estructuras de la planta serán de un tamaño, construcción y diseño que 

faciliten su mantenimiento y las operaciones sanitarias para cumplir con el propósito de 
la elaboración y manejo de  los alimentos, protección del producto terminado, y contra la 
contaminación cruzada. 

b) Las industrias de alimentos deben estar diseñadas de manera tal que estén protegidas del 
ambiente exterior mediante paredes. Los edificios e instalaciones deben ser de tal 
manera que impidan que entren animales, insectos, roedores y/o plagas u otros 
contaminantes del medio como humo, polvo, vapor u otros. 

c) Los ambientes del edificio deben incluir un área específica para vestidores, con muebles 
adecuados para guardar implementos de uso personal. 

d) Los ambientes del edificio deben incluir un área específica para que el personal pueda 
ingerir alimentos. 

e) Se debe disponer de instalaciones de almacenamiento separadas para: materia prima, 
producto terminado, productos de limpieza y sustancias peligrosas. 

f) Las instalaciones deben permitir una limpieza fácil y adecuada, así como la debida 
inspección  

g) Se debe contar con los planos o croquis de la planta física que permitan ubicar las áreas 
relacionadas con los flujos de los procesos productivos. 

h) Distribución. Las industrias de alimentos deben disponer del espacio suficiente para 
cumplir satisfactoriamente con todas las operaciones de producción,  con los flujos de 
procesos productivos separados, colocación de equipo, y realizar operaciones de 
limpieza.  Los espacios de trabajo entre el equipo y las paredes deben ser de por lo 
menos 50 cm. y sin obstáculos, de manera que permita a los empleados realizar sus 
deberes de limpieza en forma adecuada. 

i) Materiales de Construcción: Todos los materiales de construcción de los edificios e 
instalaciones deben ser de naturaleza tal que no transmitan ninguna sustancia no deseada 
al alimento. Las edificaciones deben ser de construcción sólida, y mantenerse en buen 
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estado.  En el área de producción no se permite la madera como material de 
construcción. 

 
5.2.2 Pisos  
 
a) Los pisos deben ser de materiales impermeables, lavables y antideslizantes que no 

tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan; además deben estar construidos de 
manera que faciliten su limpieza y desinfección. 

b) Los pisos no deben tener grietas ni irregularidades en su superficie o uniones.  
c) Las uniones entre los pisos y las paredes deben ser redondeadas para facilitar su 

limpieza y evitar la acumulación de materiales que favorezcan la contaminación. 
d) Los pisos deben tener desagües y una pendiente, que permitan la evacuación rápida del 

agua y evite la formación de charcos. 
e) Según el caso, los pisos deben construirse con materiales resistentes al deterioro por 

contacto con sustancias químicas y maquinaria. 
f) Los pisos de las bodegas deben ser de material que soporte el peso de los materiales 

almacenados y el tránsito de los montacargas. 
 
5.2.3 Paredes 
 
a) Las paredes exteriores pueden ser construidas de concreto, ladrillo o bloque de concreto 

y de estructuras prefabricadas de diversos materiales. 
b) Las paredes interiores en particular en las áreas de proceso deben ser construidos o 

revestidos con materiales impermeables, no absorbentes, lisos, fáciles de lavar y 
desinfectar, pintadas de color claro y sin grietas. 

c) Cuando amerite por las condiciones de humedad durante el proceso, las paredes deben 
estar recubiertas con un material lavable hasta una altura mínima de 1.5 metros. 

d) Las uniones entre una pared y otra, así como entre éstas y los pisos, deben tener 
curvatura sanitaria. 

 
5.2.4 Techos 
 
a) Los techos deben estar construidos y acabados de forma que reduzcan al mínimo la 

acumulación de suciedad, la condensación, y la formación de mohos y costras que 
puedan contaminar los alimentos, así como el desprendimiento de partículas. 

b) Cuando se utilicen cielos falsos deben ser lisos, sin uniones  y fáciles de limpiar. 
 
5.2.5 Ventanas y Puertas 
 
a) Las ventanas deben ser fáciles de limpiar, estar construidas de modo que impidan la 

entrada de agua, plagas y acumulación de suciedad, y cuando el caso lo amerite estar 
provistas de malla contra insectos que sea fácil de desmontar y limpiar. 

b) Los quicios de las ventanas deben ser con declive y de un tamaño que evite la 
acumulación de polvo e impida su uso para almacenar objetos. 

c) Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de limpiar y 
desinfectar.  Deben abrir hacia afuera y estar ajustadas a su marco y en buen estado. 

d) Las puertas que comuniquen al exterior del área de proceso, deben contar con protección 
para evitar el ingreso de plagas. 
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5.2.6 Iluminación 
 

a) Todo el establecimiento estará iluminado ya sea con luz natural o artificial, de forma tal 
que posibilite la realización de las tareas y no comprometa la higiene de los alimentos. 

b) Las lámparas y todos los accesorios de luz artificial ubicados en las áreas de recibo de 
materia prima, almacenamiento, preparación, y manejo de los alimentos, deben estar 
protegidas contra roturas. La iluminación no debe alterar los colores.  Las instalaciones 
eléctricas en caso de ser exteriores deben estar recubiertas por tubos o caños aislantes, 
no permitiéndose cables colgantes sobre las zonas de procesamiento de alimentos. 

 
5.2.7 Ventilación 
 
a) Debe existir una ventilación adecuada, que evite el calor excesivo, permita la circulación 

de aire suficiente y evite la condensación de vapores.   Se debe contar con un sistema 
efectivo de extracción de humos y vapores acorde a las necesidades, cuando se requiera. 

b) La dirección de la corriente de aire no deben ir nunca de una zona contaminada a una 
zona limpia y las aberturas de ventilación estarán protegidas por mallas  para evitar el 
ingreso  de agentes contaminantes. 

 
5.3 Instalaciones Sanitarias 
 
Cada planta estará equipada con facilidades sanitarias adecuadas incluyendo, pero no limitado a 
lo siguiente: 

 
5.3.1 Abastecimiento de agua 
 
a) Debe disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable. 
b) El agua potable debe ajustarse a lo especificado en la Normativa específica de cada país. 
c) Debe contar con  instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución de 

manera que si ocasionalmente el servicio es suspendido, no se interrumpan los procesos. 
d) El agua que se utilice en las operaciones de limpieza y desinfección de equipos debe ser 

potable. 
e) El vapor de agua que entre en contacto directo con alimentos o con superficies que estén 

en contacto con ellos, no debe contener sustancias que puedan ser peligrosas para la 
salud. 

f) El hielo debe fabricarse con agua potable, y debe manipularse, almacenarse y utilizarse 
de modo que esté protegido contra la contaminación. 

g) El sistema de abastecimiento de agua no potable (por ejemplo para el sistema contra 
incendios, la producción de vapor, la refrigeración y otras aplicaciones análogas en las 
que no contamine los alimentos) deben ser independiente.  Los sistemas de agua no 
potable deben estar identificados y no deben estar conectados con los sistemas de agua 
potable ni debe haber peligro de reflujo hacia ellos. 

 
5.3.2  Tubería 
 

 La tubería estará pintada según el código de colores y será de un tamaño y diseño adecuado e 
instalada y mantenida para que: 
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a) Lleve a través de la planta la cantidad de agua suficiente para todas las áreas que se 
requieren. 

b) Transporte adecuadamente las aguas negras o aguas servidas de la planta. 
c) Evite que las aguas negras o aguas servidas constituyan una fuente de contaminación 

para los alimentos, agua, equipos, utensilios, o crear una condición insalubre. 
d) Proveer un drenaje adecuado en los pisos de todas las áreas, donde están sujetos a 

inundaciones por la limpieza o donde las operaciones normales liberen o descarguen 
agua, u otros desperdicios líquidos. 

e) Las tuberías elevadas se colocarán de manera que no pasen sobre las líneas de 
procesamiento, salvo cuando se tomen las medidas para que no sean fuente de 
contaminación. 

f) Prevenir que no exista un retroflujo o conexión cruzada entre el sistema de tubería que 
descarga los desechos líquidos y el agua potable que se provee a los alimentos o durante 
la elaboración de los mismos. 

 
5.4 Manejo y Disposición de Desechos Líquidos 
 
5.4.1 Drenajes 
 
Debe tener sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y eliminación de desechos. Estarán 
diseñados, construidos y mantenidos de manera que se evite el riesgo de contaminación de los 
alimentos o del abastecimiento de agua potable; además, deben contar con una rejilla que 
impida el paso de roedores hacia la planta. 
 
5.4.2 Instalaciones Sanitarias  
 
Cada planta debe contar con el número de servicios sanitarios necesarios, accesibles y 
adecuados, ventilados e iluminados que cumplan como mínimo con: 
 
a) Instalaciones sanitarias limpias y en buen estado, separadas por sexo, con ventilación 

hacia el exterior, provistas de papel higiénico, jabón, dispositivos para secado de manos, 
basureros, separadas de la sección de proceso y poseerán como mínimo los siguientes 
equipos, según el numero de trabajadores por turno. 
1. Inodoros: uno por cada veinte hombres o fracción de veinte, uno  por cada quince 

mujeres o fracción de quince. 
2. Orinales: uno por cada veinte trabajadores o fracción de veinte. 
3. Duchas: una por cada veinticinco trabajadores, en los establecimientos que se 

requiera. 
4. Lavamanos: uno por cada quince trabajadores o fracción de quince. 

b) Puertas adecuadas que no abran directamente hacia el área de producción.  Cuando la 
ubicación no lo permita, se deben tomar otras medidas alternas que protejan contra la 
contaminación, tales como puertas dobles o sistemas de corrientes positivas. 

c) Debe contarse con un área de vestidores, separada del área de servicios sanitarios, tanto 
para hombres como para mujeres, y estarán provistos de al menos un casillero por cada 
operario por turno. 

 
El número de trabajadores indicado en los incisos anteriores se debe contabilizar respecto del 
número de trabajadores presentes en cada turno de trabajo, y no sobre el número total de 
trabajadores de la empresa. 
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5.4.3 Instalaciones para lavarse las manos 
 
En el área de proceso, preferiblemente en la entrada de los trabajadores, deben existir 
instalaciones para lavarse las manos, las cuales deben: 
   
a) Disponer de medios adecuados y en buen estado para lavarse y secarse las manos 

higiénicamente, con lavamanos no accionados manualmente y abastecidos de agua 
potable. 

b) El jabón debe ser líquido, antibacterial y estar colocado en su correspondiente 
dispensador. 

c) Proveer toallas de papel o secadores de aire y rótulos que le indiquen al trabajador como 
lavarse las manos. 

 
5.5 Manejo y Disposición de Desechos Sólidos 
 
5.5.1  Desechos sólidos 
 
a) Debe existir un programa y procedimiento escrito para el manejo adecuado de desechos 

sólidos de la planta. 
b) No se debe permitir la acumulación de desechos en las áreas de manipulación y de 

almacenamiento de los alimentos o en otras áreas de trabajo ni zonas circundantes. 
c) Los recipientes deben ser lavables y tener tapadera para evitar que atraigan insectos y 

roedores. 
d) El depósito general de los desechos, deben ubicarse alejado de las zonas de 

procesamiento de alimentos.  Bajo techo o debidamente cubierto y en un área provista 
para la recolección de lixiviados y piso lavable. 

 
5.6 Limpieza y Desinfección 

 
5.6.1 Programa de limpieza y desinfección: 
 
a) Las instalaciones y el equipo deben mantenerse en un estado adecuado de limpieza y 

desinfección, para lo cual deben utilizar métodos de limpieza y desinfección, separados 
o conjuntamente, según el tipo de labor que efectúe y los riesgos asociados al producto.  
Para ello debe existir un programa escrito que regule la limpieza y desinfección del 
edificio, equipos y utensilios, el cual debe especificar lo siguiente: 
1. Distribución de limpieza por áreas. 
2. Responsable de tareas específicas. 
3. Método y frecuencia de limpieza. 
4. Medidas de vigilancia. 
5. Ruta de recolección y transporte de los desechos. 

b) Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben contar con registro 
emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Deben almacenarse adecuadamente, 
fuera de las áreas de procesamiento de alimentos, debidamente identificados y utilizarse 
de acuerdo con las instrucciones que el fabricante indique en la etiqueta. 

c) En el área de procesamiento de alimentos, las superficies, los equipos y utensilios deben 
limpiarse y desinfectarse según lo establecido en el programa de limpieza y 
desinfección.  Debe haber instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección de los 
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utensilios y equipo de trabajo, debiendo seguir todos los procedimientos de limpieza y 
desinfección a fin de garantizar que los productos no lleguen a contaminarse. 

d) Cada establecimiento debe asegurar su limpieza y desinfección.  No utilizar en área de 
proceso, almacenamiento y distribución, sustancias odorizantes o desodorantes en 
cualquiera de sus formas.  Se debe tener cuidado durante la limpieza de no generar polvo 
ni salpicaduras que puedan contaminar los productos. 

 
5.7 Control de Plagas 
 
5.7.1 La planta deben contar con un programa escrito para controlar todo tipo de plagas, que 

incluya como mínimo: 
 
a) Identificación de plagas, 
b) Mapeo de Estaciones, 
c) Productos o Métodos y Procedimientos utilizados, 
d) Hojas de Seguridad de los productos (cuando se requiera). 

 
5.7.2 Los productos químicos utilizados dentro y fuera del establecimiento, deben estar 

registrados por la autoridad competente. 
5.7.3 La planta debe contar con barreras físicas que impidan el ingreso de plagas. 
5.7.4 La planta deben inspeccionarse periódicamente y llevar un control escrito para disminuir 

al mínimo los riesgos de contaminación por plagas. 
5.7.5 En caso de que alguna plaga invada la planta deben adoptarse las medidas de 

erradicación o de control que comprendan el tratamiento con agentes químicos, 
biológicos y físicos autorizados por la autoridad competente, los cuales se aplicarán bajo 
la supervisión directa de personal capacitado. 

5.7.6 Sólo deben emplearse plaguicidas si no pueden aplicarse con eficacia otras medidas 
sanitarias. Antes de aplicar los plaguicidas se debe tener cuidado de proteger todos los 
alimentos, equipos y utensilios para evitar la contaminación. 

5.7.7 Después del tiempo de contacto necesario los residuos de plaguicidas deben limpiarse 
minuciosamente. 

5.7.8 Todos los plaguicidas utilizados deben almacenarse adecuadamente, fuera de las áreas 
de procesamiento de alimentos y mantenerse debidamente identificados. 

 
6. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 
 
6.1 El equipo y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la 

contaminación del alimento y facilite su limpieza.  Deben: 
 
a) Estar diseñados de manera que permitan un rápido desmontaje y fácil acceso para su 

inspección, mantenimiento y limpieza. 
b) Funcionar de conformidad con el uso al que está destinado. 
c) Ser de materiales no absorbentes ni corrosivos, resistentes a las operaciones repetidas de 

limpieza y desinfección. 
d) No transferir al producto materiales, sustancias tóxicas, olores, ni sabores. 
 
6.2 Debe existir un programa escrito de mantenimiento preventivo, a fin de asegurar el 

correcto funcionamiento del equipo.  Dicho programa debe incluir especificaciones del 
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equipo, el registro de las reparaciones y condiciones.  Estos registros deben estar 
actualizados y a disposición para el control oficial. 

 
7. PERSONAL 
 
En toda la industria alimentaria todos los empleados, deben velar por un manejo adecuado de 
los productos alimenticios y mantener un buen aseo personal, de forma tal que se garantice la 
producción de alimentos inocuos. 
 
7.1 Capacitación 
 
7.1.1 El personal involucrado en la manipulación de alimentos, debe ser previamente 

capacitado en Buenas Prácticas de Manufactura. 
7.1.2 Debe existir un programa de capacitación escrito que incluya las buenas prácticas de  

manufactura, dirigido a todo el personal de la empresa. 
7.1.3 Los programas de capacitación, deben ser ejecutados, revisados, evaluados. y 

actualizados periódicamente. 
 
7.2 Practicas higiénicas: 
 
7.2.1 El personal que manipula alimentos debe presentarse bañado antes de ingresar a sus 

labores. 
7.2.2 Como requisito fundamental de higiene se debe exigir que los operarios se laven 

cuidadosamente las manos con jabón líquido antibacterial: 
 
a) Al ingresar al área de proceso. 
b) Después de manipular cualquier alimento crudo o antes de manipular alimentos cocidos 

que no sufrirán ningún tipo de tratamiento térmico antes de su consumo. 
c) Después de llevar a cabo cualquier actividad no laboral como comer, beber, fumar, 

sonarse la nariz o ir al servicio sanitario. 
 

7.2.3 Toda persona que manipula alimentos debe cumplir con lo siguiente: 
 
a) Si se emplean guantes no desechables, estos debe estar en buen estado, ser de un 

material impermeable y cambiarse diariamente, lavar y desinfectar antes de ser usados 
nuevamente.  Cuando se usen guantes desechables deben cambiarse cada vez que se 
ensucien o rompan y descartarse diariamente. 

b) Las uñas de las manos deben estar cortas, limpias y sin esmaltes. 
c) No deben usar anillos, aretes, relojes, pulseras o cualquier adorno u otro objeto que 

pueda tener contacto con el producto que se manipule. 
d) Evitar comportamientos que puedan contaminarlos, por ejemplo: 

1. Fumar 
2. Escupir 
3. Masticar o comer 
4. Estornudar o toser 
5. Conversar en el área de proceso 

e) El bigote y barba deben estar bien recortados y cubiertos con cubre bocas. 
f) El cabello debe estar recogido y cubierto por completo por un cubre cabezas. 
g) No debe utilizar maquillaje, uñas o pestañas postizas. 
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h) Utilizar uniforme y calzado adecuados, cubrecabezas y cuando proceda ropa protectora 
y mascarilla. 

 
7.2.4 Los visitantes de las zonas de procesamiento o manipulación de alimentos, deben seguir 
las normas de comportamiento y disposiciones que se establezcan en la organización con el fin 
de evitar la contaminación de los alimentos. 
 
7.3 Control de Salud 
 
7.3.1 Las personas responsables de las fábricas de alimentos debe llevar un registro periódico 

del estado de salud de su personal. 
7.3.2 Todo el personal cuyas funciones estén relacionadas con la manipulación de los 

alimentos debe someterse a exámenes médicos previo a su contratación, la empresa debe 
mantener constancia de salud actualizada, documentada y renovarse como mínimo cada 
seis meses.  

7.3.3 Se debe regular el tráfico de manipuladores y visitantes en las áreas de preparación de 
alimentos. 

7.3.4 No debe permitirse el acceso a ninguna área de manipulación de alimentos a las 
personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras de alguna 
enfermedad que eventualmente pueda transmitirse por medio de los alimentos. 
Cualquier persona que se encuentre en esas condiciones, debe informar inmediatamente 
a la dirección de la empresa sobre los síntomas que presenta y someterse a examen 
médico, si así lo indican las razones clínicas o epidemiológicas.  

7.3.5 Entre los síntomas que deben comunicarse al encargado del establecimiento para que se 
examine la necesidad de someter a una persona a examen médico y excluirla 
temporalmente de la manipulación de alimentos, cabe señalar los siguientes:  

 
a) Ictericia 
b) Diarrea 
c) Vómitos 
d) Fiebre 
e) Dolor de garganta con fiebre 
f) Lesiones de la piel visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc.) 
g) Secreción de oídos, ojos o nariz. 
h) Tos persistente. 
 
 
8. CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 
 
8.1 Materias primas: 
 
a) Se debe controlar diariamente el cloro residual del agua potabilizada con este sistema y 

registrar los resultados en un formulario diseñado para tal fin, en el caso que se utilice 
otro sistema de potabilización también deben registrarse diariamente.  Evaluar 
periódicamente la calidad del agua a través de análisis físico-químico y bacteriológico y 
mantener los registros respectivos. 

b) El establecimiento no debe aceptar ninguna materia prima o ingrediente que presente 
indicios de contaminación o infestación. 
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c) Todo fabricante de alimentos, debe emplear en la elaboración de éstos, solamente 
materias primas que reúnan condiciones sanitarias que garanticen su inocuidad y el 
cumplimiento con los estándares establecidos, para lo cual debe contar con un sistema 
documentado de control de materias primas, el cual debe contener información sobre: 
especificaciones del producto, fecha de vencimiento, numero de lote, proveedor, 
entradas y salidas. 

 
8.2 Operaciones de manufactura: 

 
Todo el proceso de fabricación de alimentos, incluyendo las operaciones de envasado y 
almacenamiento deben realizarse en condiciones sanitarias siguiendo los procedimientos 
establecidos.  Estos deben estar documentados, incluyendo: 
 
a) Diagramas de flujo, considerando todas las operaciones unitarias del proceso y el 

análisis de los peligros microbiológicos, físicos y químicos a los cuales están 
expuestos los productos durante su elaboración. 

b) Controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de microorganismos y 
evitar la contaminación del alimento; tales como: tiempo, temperatura, pH y humedad. 

c) Medidas efectivas para proteger el alimento contra la contaminación con metales o 
cualquier otro material extraño. Este requerimiento se puede cumplir utilizando 
imanes,  detectores de metal o cualquier otro medio aplicable. 

d) Medidas necesarias para prever la contaminación cruzada. 
 

8.3 Envasado: 
 

a) Todo el material que se emplee para el envasado debe almacenarse en lugares 
adecuados para tal fin y en condiciones de sanidad y limpieza. 

b) El material debe garantizar la integridad del producto que ha de envasarse, bajo las 
condiciones previstas de almacenamiento. 

c) Los envases o recipientes no deben para otro uso diferente para el que fue diseñado 
d) Los envases o recipientes deben inspeccionarse antes del uso, a fin de tener la 

seguridad de que se encuentren en buen estado, limpios y desinfectados.  
e) En los casos en que se reutilice envases o recipientes, estos deben inspeccionarse y 

tratarse inmediatamente antes del uso. 
f) En la zona de envasado o llenado solo deben permanecer los recipientes necesarios. 
 
8.4 Documentación y registro: 
 
a) Deben mantenerse registros apropiados de la elaboración, producción y distribución.  
b) Establecer un procedimiento documentado para el control de los registros. 
c) Los registros deben conservarse durante un período superior al de la duración de la vida 

útil del alimento. 
d) Toda planta debe contar con los manuales y procedimientos establecidos en este 

Reglamento así como mantener los registros necesarios que permitan la verificación de 
la ejecución de los mismos. 
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8.5 Almacenamiento y Distribución 
 
8.5.1 La materia prima, productos semiprocesados, procesados deben almacenarse y 

transportarse en condiciones apropiadas que impidan la contaminación y la proliferación 
de microorganismos y los protejan contra la alteración del producto o los daños al 
recipiente o envases. 

8.5.2 Durante el almacenamiento debe ejercerse una inspección periódica de materia prima, 
productos procesados y de las instalaciones de almacenamiento, a fin de  garantizar su 
inocuidad: 

 
a) En las bodegas para almacenar las materias primas, materiales de empaque, productos 

semiprocesados y procesados, deben utilizarse tarimas adecuadas, que permitan 
mantenerlos a una distancia mínima de 15 cm. sobre el piso y estar separadas por 50 cm 
como mínimo de la pared, y a 1.5 m del techo, deben respetar las especificaciones de 
estiba. Debe existir una adecuada organización y separación entre materias primas y el 
producto procesado.  Debe existir un área específica para productos rechazados. 

b) La puerta de recepción de materia prima a la bodega, debe estar separada de la puerta de 
despacho del producto procesado, y ambas deben estar techadas de forma tal que se 
cubran las rampas de carga y descarga respectivamente. 

c) Debe establecer el Sistema Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), para que haya 
una mejor rotación de los alimentos y evitar el vencimiento de los mismos. 

d) No debe haber presencia de químicos utilizados para la limpieza dentro de las 
instalaciones donde se almacenan productos alimenticios. 

e) Deben mantener los alimentos debidamente rotulados por tipo y fecha que ingresan a la 
bodega. Los productos almacenados deben estar debidamente etiquetados. 

 
8.5.3 Los vehículos de transporte pertenecientes a la empresa alimentaria o contratados por la 

misma deben ser adecuados para el transporte de alimentos o materias primas de manera 
que se evite el deterioro y la contaminación de los alimentos, materias primas o el 
envase. Estos vehículos deben estar autorizados por la autoridad competente. 

8.5.4 Los vehículos de transporte deben realizar las operaciones de carga y descarga fuera de 
los lugares de elaboración de los alimentos, debiéndose evitar la contaminación de los 
mismos y del aire por los gases de combustión. 

8.5.5 Los vehículos destinados al transporte de alimentos refrigerados o congelados, deben 
contar con medios que permitan verificar la humedad, y el mantenimiento de la 
temperatura adecuada. 

 
 
9. VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 
 
9.1 Para verificar que las fábricas de alimentos y bebidas procesados cumplan  con lo 

establecido en el presente Reglamento, la autoridad competente del Estado Parte en 
donde se encuentre ubicada la misma, aplicara la ficha de inspección de buenas prácticas 
de manufactura para fábrica de alimentos y Bebidas Procesados aprobada por los 
Estados Parte.  Esta ficha debe ser llenada de conformidad con la Guía para el Llenado 
de la Ficha de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura para Fábricas de 
Alimentos y Bebidas Procesados. 

9.2 Las plantas que soliciten licencia sanitaria o permiso de funcionamiento a partir de la 
vigencia de este Reglamento, cumplirán con el puntaje mínimo de 81, de conformidad a 
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lo establecido en la Guía para el Llenado de la Ficha de Inspección de Buenas Prácticas 
de Manufactura para Fábricas de Alimentos y Bebidas Procesados. 

 
10. CONCORDANCIA 
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12. ANEXOS 

 
 

Anexo A Ficha de inspección de buenas practicas de manufactura para fábricas de 
alimentos y bebidas, procesados. 

 
 
Anexo B   Guía para el llenado de la ficha de inspección de las buenas practicas de 

manufactura para las fabricas de alimentos y bebidas, procesados. 
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Anexo A 
(Normativo) 

 
Ficha de Inspección de Buenas Practicas de Manufactura para 

Fábricas de Alimentos  Procesados 
 

                                                                          Ficha No. ________ 
 

 
INSPECCIÓN PARA:   Licencia nueva         Renovación          Control          Denuncia          
 
NOMBRE DE LA FÁBRICA  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA  
 
________________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO DE LA FÁBRICA  ______________________ FAX ____________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA FÁBRICA __________________________________________ 
 
DIRECCIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA_______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO DE LA OFICINA  _______________________ FAX ____________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA OFICINA ____________________________________________ 
 
LICENCIA SANITARIA No. _______________ FECHA DE VENCIMIENTO  __________________ 
 
 
OTORGADA POR LA OFICINA DE SALUD RESPONSABLE: _____________________________ 
 
 
NOMBRE DEL PROPIETARIO                      REPRESENTANTE LEGAL          
 
________________________________________________________________________________ 
 
RESPONSABLE DEL AREA DE PRODUCCIÓN_________________________________________ 
 
NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS  _________________________________________________ 
 
TIPO DE ALIMENTOS PRODUCIDOS_________________________________________________ 
 
 
FECHA DE LA 1ª. INSPECCIÓN ____________________ CALIFICACIÓN ___________________ 
/100 
 
FECHA DE LA 1ª. REINSPECCIÓN _________________ CALIFICACIÓN ___________________ 
/100 
 
FECHA DE LA 2ª. REINSPECCIÓN ________________   CALIFICACIÓN ___________________ 
/100 
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Hasta 60 puntos: Condiciones inaceptables. Considerar cierre. 
61 – 70 puntos: Condiciones deficientes. Urge corregir. 
71 – 80 puntos: Condiciones regulares. Necesario hacer correcciones. 
81 – 100 puntos: Buenas condiciones. Hacer algunas correcciones 

1ª. 
Inspección 

1ª.  
Reinspec-
ción 

. 2ª.  
Reinspec-
ción 

1.  EDIFICIO 
1.1 Alrededores y ubicación  

1.1.1  Alrededores 
a) Limpios   
b) Ausencia de focos de contaminación   

SUB TOTAL  
1.1.2  Ubicación   
a) Ubicación adecuada    

SUB TOTAL  
1.2  Instalaciones físicas 

1.2.1  Diseño 
a)  Tamaño y construcción del edificio   
b)  Protección contra el ambiente exterior    
c)  Áreas específicas para vestidores, para ingerir alimentos y para almacenamiento   
d) Distribución   
e) Materiales de construcción   

SUB TOTAL  
1.2.2  Pisos   
a)  De materiales impermeables y de fácil limpieza    
b)  Sin grietas ni uniones de dilatación irregular    
c) Uniones entre pisos y paredes con curvatura sanitaria    
d)  Desagües suficientes    

SUB TOTAL   
1.2.3  Paredes 
a) Paredes exteriores construidas de material adecuado    
b)Paredes de áreas de proceso y almacenamiento revestidas de material impermeable, no 
absorbente, lisos, fáciles de lavar y color claro  

  

SUB TOTAL  
1.2.4  Techos 
a)  Construidos de material que no acumule basura y anidamiento de plagas y cielos falsos lisos y 
fáciles de limpiar    

SUB TOTAL  
1.2.5  Ventanas y puertas 
a)  Fáciles de desmontar y limpiar    
b)  Quicios de las ventanas de tamaño mínimo y con declive    
c)  Puertas en buen estado, de superficie lisa y no absorbente, y que abran hacia afuera    

SUB TOTAL  
1.2.6  Iluminación 
a)  Intensidad de acuerdo a manual de BPM    
b) Lámparas y accesorios de luz artificial adecuados para la industria alimenticia y protegidos contra 
ranuras, en áreas de: recibo de materia prima; almacenamiento; proceso y manejo de alimentos 

  

c)  Ausencia de cables colgantes en zonas de proceso    
SUB TOTAL  

1.2.7  Ventilación 
a)  Ventilación adecuada    
b) Corriente de aire de zona limpia a zona contaminada   

SUB TOTAL  
 1.3  Instalaciones sanitarias 

1.3.1  Abastecimiento de agua 
a) Abastecimiento suficiente de agua potable    
b) Sistema de abastecimiento de agua no potable independiente   

SUB TOTAL   
1.3.2  Tubería   
a)  Tamaño y diseño adecuado   
b)  Tuberías de agua limpia potable, agua limpia no potable y aguas servidas separadas   

SUB TOTAL   
1. 4  Manejo y disposición de desechos líquidos 

1.4.1  Drenajes   
a) Sistemas e instalaciones de desagüe y eliminación de desechos, adecuados   

SUB TOTAL   
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 NUMERAL 
DE LA 
FICHA 

DEFICIENCIAS ENCONTRADAS / 
RECOMENDACIONES 

CUMPLIÓ CON LAS 
RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA INSPECCIÓN 

Fecha: 

PRIMERA 
REINSPECCIÓN 

Fecha: 

SEGUNDA 
REINSPECCIÓN 

Fecha: 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 DOY FE que los datos registrados en esta ficha de inspección son verdaderos y acordes a 
la inspección practicada.  Para la corrección de las deficiencias señaladas se otorga un 
plazo de _____ días, que vencen el ___________ . 
 
 

________________________________________________________________ 
Firma del propietario o responsable 

 
 
________________________________________________________________ 

Nombre del propietario o responsable (letra de molde) 
 
 
________________________________________________________________ 

Firma del inspector 
 
 
________________________________________________________________ 

Nombre del inspector (letra de molde) 

  ______________________________________ 
N

om
bre y firm

a del inspector 
   _____________________________________ 

N
om

bre y firm
a del propietario 

 o responsable 

 _____________________________________ 
N

om
bre y firm

a del inspector 
   ______________________________________ 

N
om

bre y firm
a del propietario 

 o responsable 
 

VISITA DEL SUPERVISOR Fecha: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
 
 
 
                     _____________________________                                          ____________________________ 
                     Firma del propietario o responsable                                                       Firma del supervisor 
 
 
 
 
 
 
 
                     ______________________________                                          _____________________________ 
                     Nombre del propietario o responsable                                                       Nombre del supervisor 
                                    (Letra de molde)                                                                               (Letra de molde) 
 
ORIGINAL: Expediente. 
COPIA: Interesado. 
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Anexo B 
(Normativo) 

 
Guía para el Llenado de la Ficha de Inspección de las Buenas Prácticas de Manufactura 

para las Fábricas de Alimentos y Bebidas, Procesados 
 

 
ASPECTO 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 
CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS 

1           EDIFICIO 
1.1                  ALREDEDORES Y UBICACIÓN 
1.1.1               ALREDEDORES 
a)  Limpios. i) Almacenamiento adecuado del equipo en desuso. Cumple en forma adecuada los requerimientos i), 

ii) y iii) 
1 
 

ii)  Libres de basuras y desperdicios. Cumple adecuadamente únicamente dos de los 
requerimientos i, ii, y iii). 

0.5 

iii) Áreas verdes limpias No cumple con dos o más de los requerimientos 0 
b)  Ausencia de 
focos de 
contaminación. 

i) Patios y lugares de estacionamiento limpios, 
evitando que constituyan una fuente de 
contaminación. 

Cumple adecuadamente los requerimientos i), ii), 
iii) y iv) 

 
 

1 
 ii) Inexistencia de lugares que puedan constituir una 

atracción o refugio para los insectos y roedores. 
iii) Mantenimiento adecuado de los drenajes de la 

planta para evitar contaminación e infestación. 
Sólo incumple con el requisito ii)  

0.5 
iv) Operación en forma adecuada de los sistemas para 

el tratamiento de desperdicios. 
Incumple alguno de los requisitos i), iii) o iv) 0 

 
1.1.2               UBICACIÓN  
a)  Ubicación 
adecuada. 

i) Ubicados en zonas no expuestas a cualquier tipo de 
contaminación física, química o biológica. 

Cumple con los requerimientos i), ii) , iii) y iv) 1 

ii) Estar delimitada por paredes separadas de cualquier 
ambiente utilizado como vivienda. 

Incumplimiento severo de uno de los 
requerimientos 

0.5 

iii) Contar con comodidades para el retiro de los 
desechos de manera eficaz, tanto sólidos como 
líquidos. 

iv) Vías de acceso y patios de maniobra deben 
encontrarse pavimentados a fin de evitar la 
contaminación de los alimentos con el polvo. 

.si incumple con  dos o más de los 
requerimientos 

0 

1.2                  INSTALACIONES FÍSICAS 
1.2.1               DISEÑO 
a)  Tamaño y 
construcción del 
edificio. 

i) Su construcción debe permitir y facilitar su 
mantenimiento y las operaciones sanitarias para 
cumplir con el propósito de elaboración y manejo de 
los alimentos, así como del producto terminado, en 
forma adecuada. 

Cumplir con el requisito  
1 

No cumple con el requisito 0 

b)  Protección 
contra el 
ambiente 
exterior. 

i) El edificio e instalaciones deben ser de tal manera 
que impida el ingreso de animales, insectos, 
roedores y plagas. 

Cumplir con los requerimientos i) y ii) 2 
Cuando uno de los requerimientos no se 
cumplan. 

1 

ii) El edificio e instalaciones deben de reducir al 
mínimo el ingreso de los contaminantes del medio 
como humo, polvo, vapor u otros. 

Cuando los requerimientos i) y ii)  no se cumplen 
y existe alto riesgo de contaminación. 

 
0 

c)  Áreas 
específicas para 
vestidores, para 
ingerir alimentos 
y para 
almacenamiento
. 

i) Los ambientes del edificio deben incluir un área 
específica para vestidores, con muebles adecuados 
para guardar implementos de uso personal. 

Cumplir con los requerimientos i), ii) y iii).  
1 

ii) Los ambientes del edificio deben incluir un área 
específica para que el personal pueda ingerir 
alimentos. 

Con el incumplimiento de un requisito solamente.  
05 

iii) Se debe disponer de instalaciones de 
almacenamiento separadas para: materia prima, 
producto terminado, productos de limpieza y 
sustancias peligrosas. 

Con incumplimiento de dos o mas requisitos  
0 
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ASPECTO 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 
CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS 

d) Distribución i) Las industrias de alimentos deben disponer del 
espacio suficiente para cumplir satisfactoriamente 
con todas las operaciones de producción,  con los 
flujos de procesos productivos separados, 
colocación de equipo, y realizar operaciones de 
limpieza.  Los espacios de trabajo entre el equipo y 
las paredes deben ser de por lo menos 50 cm. y sin 
obstáculos, de manera que permita a los empleados 
realizar sus deberes de limpieza en forma 
adecuada. 

Cumple con el requisito 1 

No cumple con el requisito 0 

e) Materiales de 
construcción 

i) Todos los materiales de construcción de los edificios 
e instalaciones deben ser de naturaleza tal que no 
transmitan ninguna sustancia no deseada al 
alimento. Las edificaciones deben ser de 
construcción sólida, y mantenerse en buen estado.  
En el área de producción no se permite la madera 
como material de construcción. 

Cumple con el requisito 1 

No cumple con el requisito 0 

1.2.2               PISOS 
a)  De material 
impermeable y 
de fácil limpieza. 

i) Los pisos deberán ser de materiales impermeables, 
lavables e impermeables que no tengan efectos 
tóxicos para el uso al que se destinan. 

Cumplir con los requerimientos i) y ii) 1 
Incumplimiento de uno de los requisitos  

0.5 
ii) Los pisos deberán esta construidos de manera que 

faciliten su limpieza y desinfección. 
Con el incumplimiento de los  requerimientos  

0 

b)  Sin grietas. i) Los pisos no deben tener grietas ni irregularidades 
en su superficie o uniones. 

Cumplir con el requerimiento i) 1 

Incumplimiento del  requisito i) 0 

c)  Uniones 
redondeadas. 

i) 
 

Las uniones entre los pisos y las paredes deben 
tener curvatura sanitaria para facilitar su limpieza y 
evitar la acumulación de materiales que favorezcan 
la contaminación. 

Cumplir con el requerimiento i) 1 
Incumplimiento del  requisito i) 0 

d) Desagües 
suficientes. 

i) Los pisos deben tener desagües y una pendiente 
adecuados, que permitan la evacuación rápida del 
agua y evite la formación de charcos. 

Cumplir con el requerimiento i) 1 

Incumplimiento del requisito i) 0 

1.2.3               PAREDES 
a)  Exteriores 
construidas de 
material 
adecuado. 

i) Las paredes exteriores pueden ser construidas de 
concreto, ladrillo o bloque de concreto y aun en  de 
estructuras prefabricadas de diversos materiales. 

Cumple el requisito  
1 

Incumple el requisito  
0 

b)  De áreas de 
proceso y 
almacenamiento 
revestidas de 
material 
impermeable. 

i) Las paredes interiores, en particular en las áreas de 
proceso se deben revestir con materiales 
impermeables, no absorbentes, lisos, fáciles de 
lavar y desinfectar, pintadas de color claro y sin 
grietas. 

Cumplir con los requerimientos i), ii) y iii). 1 

ii) Cuando amerite por las condiciones de humedad 
durante el proceso, las paredes deben estar 
recubiertas con un material lavable hasta una altura 
mínima de 1.5 metros. 

No Cumple con uno de los requerimientos. 0.5 

iii) Las uniones entre una pared y otra, así como entre 
éstas y los pisos, deben tener curvatura sanitaria.  

No cumple con dos de los requerimientos i), ii) y 
iii)  

0 

1.2.4               TECHOS 
a) Construidos 
de material que 
no acumule 
basura y 
anidamiento de 
plagas. 

i) Los techos deberán estar construidos y acabados de 
forma que reduzca al mínimo la acumulación de 
suciedad y de condensación, así como el 
desprendimiento de partículas. 

Con el cumplimiento de los requisitos i) y ii).  
1 

ii) Cuando se utilicen cielos falsos deben ser lisos, sin 
uniones  y fáciles de limpiar. 

Incumplimiento de cualquier de los requisitos i) y 
ii). 

 
0 
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ASPECTO 
 

 
REQUERIMIENTOS 

 
CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS

1.2.5               VENTANAS Y PUERTAS 
a) Fáciles de 
desmontar y 
limpiar. 

i) Las ventanas deben ser fáciles de limpiar. Cumplimiento de los requisitos i) y ii). 1 
 
 ii) Las ventanas deberán ser fáciles de limpiar, estar 

construidas de modo que impidan la entrada de 
agua, plagas y acumulación de suciedad , y 
cuando el caso lo amerite estar provistas de malla 
contra insectos que sea fácil de desmontar y 
limpiar. 

Incumplimiento de cualquier requerimiento i) y ii). 0 

b)  Quicios de 
las ventanas de 
tamaño mínimo 
y con declive. 

i) Los quicios de las ventanas deberán ser con 
declive y de un tamaño que evite la acumulación 
de polvo e impida su uso para almacenar objetos. 

Cumplimiento de los requisitos i).  
1 

Al no cumplir con el requisito i).  
0 

c)  Puertas en 
buen estado, de 
superficie lisa y 
no absorbente, y 
que abran hacia 
afuera. 

i) Las puertas deben tener una superficie lisa y no 
absorbente y ser fáciles de limpiar y desinfectar.  

Cumplimiento de los requisitos i) y ii). 1 

ii) Las puertas es preferible que abran hacia fuera y 
que estén ajustadas a su marco y en buen estado. 

Incumplimiento del requisito ii)  
0.5 

Al no cumplir con el requisito i) y ii). 0 

1.2.6               ILUMINACIÓN 
a)  Intensidad de 
acuerdo al 
manual de BPM. 

i) Todo el establecimiento estará iluminado ya sea 
con luz natural o artificial, de forma tal que 
posibilite la realización de las tareas y no 
comprometa la higiene de los alimentos. 

Cumple el requisito 1 

Incumplimiento del requisito 0 

b)  Lámparas y 
accesorios de 
luz artificial 
adecuados. 

i) Las lámparas y todos los accesorios de luz artificial 
ubicados en áreas de recibo de materia prima, 
almacenamiento, preparación y manejo de los 
alimentos, deben estar protegidos contra roturas. 

Cumplimiento en su totalidad de los requisitos i) y 
ii). 

 
1 

ii) La iluminación no deberá alterar los colores. Incumplimiento de cualquiera de los requisitos i) y 
ii). 

0 

c)  Ausencia de 
cables colgantes 
en zonas de 
proceso. 

i) Las instalaciones eléctricas en caso de ser 
exteriores deberán estar recubiertas por tubos o 
caños aislantes. 

Al cumplir con los requerimientos i) y ii).  
1 

ii) No deben existir cables colgantes sobre las zonas 
de procesamiento de alimentos. 

Con el incumplimiento de cualquier de los 
requerimientos i) y ii). 

 
0 

1.2.7               VENTILACIÓN 
a) Ventilación 

adecuada. 
i) Debe existir una ventilación adecuada, que evite el 

calor excesivo, permita la circulación de aire 
suficiente y evite la condensación de vapores. 

Cumplimiento de los requisitos i) y ii) 2 

ii) Se debe contar con un sistema efectivo de 
extracción de humos y vapores acorde a las 
necesidades, cuando se requiera. 

Incumplimiento de uno de los requisitos 1 
Incumplimiento de los requisitos i) y ii). 0 

b)  Corriente de 
aire de zona 
limpia a zona 
contaminada. 

i) El flujo de aire no deberá ir nunca de una zona 
contaminada hacia una zona limpia. 

Cumplimiento de los requisitos i) y II) 1 

Incumplimiento de uno de los requisitos 0.5 

ii) Las aberturas de ventilación estarán protegidas por 
mallas para evitar el ingreso de agentes 
contaminantes. 

Incumplimiento de los requisitos i) y ii)  
0 

1.3                  INSTALACIONES SANITARIAS 
1.3.1               ABASTECIMIENTO DE AGUA 
a)  
Abastecimiento. 
 

i) Debe disponerse de un abastecimiento suficiente 
de agua potable. 

Cumplimiento de los requisitos i), ii), iii) y iv) 6 

ii) El agua potable debe ajustarse a lo especificado 
en la Normativa de cada país. 

Incumplimiento de cualquiera de los requisitos 0 

iii) Debe contar con  instalaciones apropiadas para su 
almacenamiento y distribución de manera que si 
ocasionalmente el servicio es suspendido, no se 
interrumpan los procesos. 

iv) El agua que se utilice en las operaciones de 
limpieza y desinfección de equipos debe ser 
potable. 
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ASPECTO 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 
CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS 

b)  Sistema de 
abastecimiento 
de agua no 
potable 
independiente. 

i) Los sistemas de agua potable con los de agua no 
potable deben ser independientes (sistema contra 
incendios, producción de vapor). 

Cumplimiento efectivo de los requerimientos i), ii) 
y iii). 

2 

ii) Sistemas de agua no potable deben de estar 
identificados. 

Incumplimiento de cualquiera de los 
requerimientos. 

0 

iii) El Sistema de agua potable diseñado 
adecuadamente para evitar el reflujo hacia ellos 
(contaminación cruzada). 

1.3.2               TUBERIAS 
a)  Tamaño y 
diseño 
adecuado. 

i) El tamaño y diseño de la tubería debe ser capaz 
de llevar a través de la planta la cantidad de agua 
suficiente para todas las áreas que los requieran. 

Cumplimiento de los requisitos i) y ii) 1 

ii) Transporte adecuadamente las aguas negras o 
aguas servidas de la planta. 
 

Incumplimiento de uno de los requisitos 0.5 
Incumplimiento de los requisitos i) y ii).  

0 
b)  Tuberías de 
agua limpia 
potable, agua 
limpia no 
potable, y aguas 
servidas 
separadas. 

i) Transporte adecuado de aguas negras y servidas 
de la planta. 

Cumplimiento con los requerimientos i), ii), iii) y iv). 1 

ii) Las aguas negras o servidas no constituyen una 
fuente de contaminación para los alimentos, agua, 
equipo, utensilios o crear una condición insalubre. 

iii) Proveer un drenaje adecuado en los pisos de 
todas las áreas, sujetas a inundaciones por la 
limpieza o donde las operaciones normales liberen 
o descarguen agua u otros desperdicios líquidos. 

Con el incumplimiento de cualquier de los 
requerimientos i), ii), iii) y iv). 

0 

iv) Prevención de la existencia de un retroflujo o 
conexión cruzada entre el sistema de la tubería 
que descarga los desechos líquidos y el agua 
potable que se provee a los alimentos o durante la 
elaboración de los mismos. 

1.4                  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS
1.4.1               DRENAJES 
a) Instalaciones 
de desagüe y 
eliminación de 
desechos, 
adecuadas. 

i) Sistemas e instalaciones adecuados de desagüe y 
eliminación de desechos, diseñados, construidos y 
mantenidos de manera que se evite el riesgo de 
contaminación. 

Cumplimiento de los requisitos i) y ii) 2 

ii) Deben contar con una rejilla que impida el paso de 
roedores hacia la planta. 

Incumplimiento de cualquiera de los requisitos i) y 
ii) 

0 

1.4.2               INSTALACIONES SANITARIAS 
a)  Servicios 
sanitarios 
limpios, en buen 
estado y 
separados por 
sexo. 

i) Instalaciones sanitarias limpias y en buen estado, 
con ventilación hacia el exterior. 

Cumplimiento de los requisitos i9, II), III) Y IV) 2 

ii) Provistas de papel higiénico, jabón, dispositivos 
para secado de manos, basurero. 

Incumplimiento de alguno de los requisitos 1 

iii) Separadas de la sección de proceso. 
iv) Poseerán como mínimo los siguientes equipos, 

según el número de trabajadores por turno. 
 Inodoros: uno por cada veinte hombres o 

fracción de veinte, uno  por cada quince 
mujeres o fracción de quince. 

 Orinales: uno por cada veinte 
trabajadores o fracción de veinte. 

 Duchas: una por cada veinticinco 
trabajadores, en los establecimientos que se 
requiera 

 Lavamanos: uno por cada quince 
trabajadores o fracción de quince. 

Incumplimiento de dos requisitos 0 

b)  Puertas que 
no abran 
directamente 
hacia el área de 
proceso. 

i) 
 

Puertas que no abran directamente hacia el área 
donde el alimento esta expuesto cuando se toman 
otras medidas alternas que protejan contra la 
contaminación (Ej. Puertas dobles o sistemas de 
corrientes positivas). 

Cumple con el requisito i). 2 
No cumple con el requisito 0 

c)  Vestidores 
debidamente 

ubicados. 

i) Debe contarse con un área de vestidores, 
separada del área de servicios sanitarios, tanto 
para hombres como para mujeres. 

Cumple con los requisitos i) y ii). 1 

Incumplimiento del requisito ii) 0.5 

ii) Provistos de al menos un casillero por cada 
operario por turno.   

Incumplimiento de los requisitos i) y ii). 0 
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CUMPLIMIENTO 

 
PUNTOS 

1.4.3               INSTALACIONES PARA LAVARSE LAS MANOS
a) Lavamanos 
con 
abastecimiento 
de agua potable. 

i) Las instalaciones para lavarse las manos deben 
disponer de medios adecuados y en buen estado 
para lavarse y secarse las manos higiénicamente, 
con lavamanos no accionados manualmente y 
abastecimiento de agua caliente y/o fría. 

Cumplimiento con los requerimientos i). 2 

Incumplimiento con el requerimiento i). 0 

b)  Jabón 
líquido, toallas 
de papel o 
secadores de 
aire y rótulos 
que indiquen 
lavarse las 
manos. 

i) 
 

El jabón debe ser líquido, antibacterial y estar 
colocado en su correspondiente dispensador.   
Uso de toallas de papel o secadores de aire. 

Cumplimiento con los requerimientos 
establecidos en i) y ii) . 

2 

Incumplimiento de no de los requisitos 1 

ii) Deben de haber rótulos que indiquen al trabajador 
que debe lavarse las manos después de ir al baño, o 
se haya contaminado al tocar objetos o superficies 
expuestas a contaminación. 

Incumplimiento con los requisitos i) y ii) 0 

1.5                  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
1.5.1               DESECHOS SÓLIDOS 
i) Manejo 

adecuado de 
desechos 
sólidos. 

 

i) Deberá existir un programa y procedimiento escrito 
para el manejo adecuado de desechos sólidos de la 
planta. 
 

Cumplimiento de los requisitos i), ii), ii) y iv) 4 
Incumplimiento del requisito i) 2 

Incumplimiento de alguno de los requisitos ii), 
iii) y iv) 

3 

ii) No se debe permitir la disposición de desechos en 
las áreas de recepción y de almacenamiento de los 
alimentos o en otras áreas de trabajo ni zonas 
circundantes. 
 

Incumplimiento de dos de los requisitos ii), iii) 
o iv) 

2 

iii) Los recipientes deben ser lavables y tener tapadera 
para evitar que atraigan insectos y roedores. 

Incumplimiento de tres de los requisitos i), ii), 
iii) o iv) 

1 

Incumplimiento de los requisitos i), ii), iii) y iv) 0 
iv) El de los desechos, deberá ubicarse alejado de las 

zonas de procesamiento de alimentos.  Bajo techo o 
debidamente cubierto y en un área provista para la 
recolección de lixiviados y piso lavable. 

1.6                  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
1.6.1               PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
a)  Programa 
escrito que 
regule la 
limpieza y 
desinfección. 

i) Debe existir un programa escrito que regule la 
limpieza y desinfección del edificio, equipos y 
utensilios, el cual deberá especificar: 

 Distribución de limpieza por áreas; 
 Responsable de tareas específicas; 
 Método y frecuencia de limpieza; 
 Medidas de vigilancia. 

Cumplimiento correcto del requerimiento i)  2 

Incumplimiento del requisito 0 

b)  Productos 
para limpieza y 
desinfección 
aprobados. 

i) Los productos utilizados para la limpieza y 
desinfección deben contar con registro emitido por la 
autoridad sanitaria correspondiente. 

Cumplimiento de los requisitos i) y ii) 2 

ii) Deben almacenarse adecuadamente, fuera de las 
áreas de procesamiento de alimentos, debidamente 
identificados y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones que el fabricante indique en la etiqueta.

Incumplimiento de alguno de los requisitos 0 

c) Instalaciones 
adecuadas para 
la limpieza y 
desinfección. 

i) 
 

Debe haber instalaciones adecuadas para la 
limpieza y desinfección de los utensilios y equipo de 
trabajo.  

Cumplimiento del requisito 2 

Incumplimiento del requisito 0 
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1.7                  CONTROL DE PLAGAS 
1.7.1               CONTROL DE PLAGAS 
a)  Programa 
escrito para el 
control de 
plagas. 

i) La planta deberá contar con un programa escrito 
para todo tipo de plagas, que incluya como 
mínimo: 
 Identificación de plagas; 
 Mapeo de estaciones; 
 Productos aprobados y procedimientos 

utilizados; 
 Hojas de seguridad de las sustancias a aplicar.

Cuando se cumplan efectivamente los requisitos i), 
ii), iii), iv) y v). 

2 

ii) El programa debe contemplar si la planta cuenta 
con barreras físicas que impidan el ingreso de 
plagas. 

iii) Contempla el período que debe inspeccionarse y 
llevar un control escrito para disminuir al mínimo 
los riesgos de contaminación por plagas. 

Cuando se cumpla únicamente con los requisitos 
i), iii) y v).  

1 

iv) El programa debe contemplar medidas de 
erradicación en caso de que alguna plaga invada 
la planta. 

Al incumplir con uno de los requisitos i), iii) y v). 0 

v) Deben de existir los procedimientos a seguir para 
la aplicación de plaguicidas. 

b)  Productos 
químicos 
utilizados 
autorizados. 

i) Los productos químicos utilizados dentro y fuera 
del establecimiento, deben estar registrados por la 
autoridad competente para uso en planta de 
alimentos. 

Cumplimiento correcto de los requisitos i) y ii). 2 
Incumplimiento de alguno de los requisitos 1 

ii) Deberán utilizarse plaguicidas si no se puede 
aplicar con eficacia otras medidas sanitarias. 

Incumplimiento de los requisitos i) y ii). 0 

c) Almacena-
miento de 
plaguicidas 
fuera de las 
áreas de 
procesamiento. 

i) Todos los plaguicidas utilizados deberán guardarse 
adecuadamente, fuera de las áreas de 
procesamiento de alimentos y mantener 
debidamente identificados. 

Cumplimiento correcto del requisito  i). 2 

Incumplimiento del requerimiento i). 0 

2                     EQUIPOS Y UTENSILIOS 
2.1                  EQUIPOS Y UTENSILIOS 
a)  Equipo 
adecuado para el 
proceso. 

i) Estar diseñados de manera que permitan un 
rápido desmontaje y fácil acceso para su 
inspección, mantenimiento y limpieza. 

Cumplimiento correcto del requisito i)., ii) iii) y iv) 2 

ii) Ser de materiales no absorbentes ni corrosivos, 
resistentes a las operaciones repetidas de 
limpieza y desinfección.   

Incumplimiento de cualquier de los requisitos i9, 
ii), iii) y iv) 

1 

iii) Funcionar de conformidad con el uso al que está 
destinado. 

Incumplimiento de dos de los requisitos. 0.5 

iv) No transferir al producto materiales, sustancias 
tóxicas, olores, ni sabores. 

incumplimiento de más de dos requisitos 0 

b)  Programa 
escrito de 
mantenimiento 
preventivo. 

i) Debe existir un programa escrito de 
mantenimiento preventivo, a fin de asegurar el 
correcto funcionamiento del equipo.  Dicho 
programa debe incluir especificaciones del 
equipo, el registro de las reparaciones y 
condiciones.  Estos registros deben estar 
actualizados y a disposición para el control oficial. 

Cumplimiento del requisito 1 
Incumplimiento del requisito 0 

3                     PERSONAL 
3.1                 CAPACITACIÓN 
a)  Programa por 
escrito que 
incluya las 
Buenas 
Prácticas de 
Manufactura 
(BPM). 

i) El personal involucrado en la manipulación de 
alimentos, debe ser previamente capacitado en 
Buenas Prácticas de Manufactura. 

Cumplimiento efectivo de los requisitos i), ii) y iii). 3 

ii) Debe existir un programa de capacitación escrito 
que incluya las buenas prácticas de  manufactura, 
dirigido a todo el personal de la empresa. 

Incumplimiento del requisito iii)  2 

iii) Los programas de capacitación, deberán ser 
ejecutados, revisados, evaluados y actualizados 
periódicamente. 

Incumplimiento de alguno de los requisitos i o ii) 0 
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3.2                  PRÁCTICAS HIGIÉNICAS 
a)  Prácticas 
higiénicas 
adecuadas, 
según manual de 
BPM. 

i) Debe exigirse que los operarios se laven 
cuidadosamente las manos con jabón líquido 
antibacterial:  
• Al ingresar al área de proceso.  
• Después de manipular cualquier alimento 

crudo y/o antes de manipular cocidos que 
sufrirán ningún tipo de tratamiento térmico 
antes de su consumo; 

• Después de llevar a cabo cualquier actividad  
no laboral como comer, beber, fumar, sonarse 
la nariz o ir al servicio sanitario, y otras. 

Cumplimiento real y efectivo de los requisitos i), ii); 
iii), iv), v) y vi). 

6 

ii) Si se emplean guantes no desechables, estos 
deberán estar en buen estado, ser de un material 
impermeable y cambiarse diariamente, lavar y 
desinfectar antes de ser usados nuevamente.  
Cuando se usen guantes desechables deben 
cambiarse cada vez que se ensucien o rompan y 
descartarse diariamente.   

Incumplimiento de uno de los requisitos  5 

iii) • Uñas de manos cortas, limpias y sin esmalte. 
• Los operarios no deben usar anillos, aretes, 

relojes, pulseras o cualquier adorno u otro 
objeto que pueda tener contacto con el 
producto que se manipule.  

• El bigote y barba deben estar bien 
recortados y cubiertos con cubre bocas 

• El cabello debe estar recogido y cubierto por 
completo por un cubre cabezas.  

• No utilizar maquillaje, uñas y pestañas 
postizas. 

Incumplimiento de dos de los requisitos  4 

iv) Los empleados en actividades de manipulación 
de alimentos deberán evitar comportamientos que 
puedan contaminarlos, tales como: fumar, 
escupir, masticar  goma, comer, estornudar o 
toser; y otras. 

.incumplimiento de tres de los requisitos 3 

v) Utilizar uniforme y calzado adecuados, 
cubrecabezas y cuando proceda ropa protectora y 
mascarilla. 

Incumplimiento de cuatro de los requisitos  2 

vi) Los visitantes de las zonas de procesamiento o 
manipulación de alimentos, deben seguir las 
normas de comportamiento y disposiciones que 
se establezcan en la organización con el fin de 
evitar la contaminación de los alimentos. 

Incumplimiento de más de cuatro requisitos  0 

3.3                  CONTROL DE SALUD 
a) Control de 
salud adecuado 

i) Las personas responsables de las fábricas de 
alimentos deben llevar un registro periódico del 
estado de salud de su personal. 

Cumplimiento de los requisitos i), ii), iii), iv) y v) 6 

ii) Todo el personal cuyas funciones estén 
relacionadas con la manipulación de los alimentos 
debe someterse a exámenes médicos previo a su 
contratación., la empresa debe mantener 
constancia de salud actualizada, documentada y 
renovarse como mínimo cada seis meses.  

Incumplimiento de uno de los requisitos ii), iv) y v)  4 

iii) Se deberá regular el tráfico de manipuladores y 
visitantes en las áreas de preparación de 
alimentos. 

Incumplimiento de dos de los requisitos iii), iv) o v)  2 

iv) No deberá permitirse el acceso a ninguna área de 
manipulación de alimentos a las personas de las 
que se sabe o se sospecha que padecen o son 
portadoras de alguna enfermedad que 
eventualmente pueda transmitirse por medio de 
los alimentos. Cualquier persona que se 
encuentre en esas condiciones, deberá informar 
inmediatamente a la dirección de la empresa 
sobre los síntomas que presenta y someterse a 
examen médico, si así lo indican las razones 
clínicas o epidemiológicas.  

Incumplimiento de alguno de los requisitos i) o ii) 0 
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 v Entre los síntomas que deberán comunicarse al 
encargado del establecimiento para que se 
examine la necesidad de someter a una persona 
a examen médico y excluirla temporalmente de la 
manipulación de alimentos cabe señalar los 
siguientes: Ictericia, Diarrea, Vómitos, Fiebre, 
Dolor de garganta con fiebre, Lesiones de la piel, 
visiblemente infectadas (furúnculos, cortes, etc.) 
Secreción de oídos, ojos o nariz, Tos persistente. 

  

4                     CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCIÓN 
4.1                  MATERIA PRIMA  
a)  Control y 
registro de la 
potabilidad del 
agua. 

i) Registro de resultados del cloro residual del agua 
potabilizada con este sistema o registro de los 
resultados, en el caso que se utilice otro sistema 
de potabilización. 

Cumplimiento efectivo de los requisitos i) y  ii) ). 3 
Incumplimiento de uno de los requisitos 1 
Incumpimiento de los requisitos i) y ii) 0 

ii) Evaluación periódica de la calidad del agua a 
través de análisis físico-químico y bacteriológico y 
mantener los registros respectivos. 

b)  Registro de 
control de. 
materia prima  

i) Contar con un sistema documentado de control 
de materias primas, el cual debe contener 
información sobre: especificaciones del producto, 
fecha de vencimiento, número de lote, proveedor, 
entradas y salidas. 

Cumplimiento apropiado del requisito i). 1 

Incumplimiento del requisito i). 0 

4.2                  OPERACIONES DE MANUFACTURA
a)  
Procedimientos 
de operación 
documentados 
 

i) Diagramas de flujo, considerando todas las 
operaciones unitarias del proceso y el análisis de 
los peligros microbiológicos, físicos y químicos a 
los cuales están expuestos los productos durante 
su elaboración. 

Cumpliendo efectivamente con los requerimientos 
solicitados en i), ii), iii) y iv). 

5 

Incumplimiento del requisito ii) 0 

ii) Controles necesarios para reducir el crecimiento 
potencial de microorganismos y evitar la 
contaminación del alimento; tales como: tiempo, 
temperatura, pH y humedad. 

Incumplimiento de alguno de los requisitos i), iii) o iv) 3 

iii) Medidas efectivas para proteger el alimento 
contra la contaminación con metales o cualquier 
otro material extraño. Este requerimiento se 
puede cumplir utilizando imanes,  detectores de 
metal o cualquier otro medio aplicable. 

Incumplimiento de dos de los requisitos i), iii) o iv) 1 

iv) Medidas necesarias para prever la contaminación 
cruzada. 

4.2                  ENVASADO 
a)  Material para 
envasado 
almacenado en 
condiciones de 
sanidad y 
limpieza y 
utilizado 
adecuadamente. 

i) Todo el material que se emplee para el envasado 
deberá almacenarse en lugares adecuados para 
tal fin y en condiciones de sanidad y limpieza. 

Cumplimiento correcto de los requisitos i), ii), iii), 
iv), v) y vi). 

4 

Incumplimiento de alguno de los requisitos  3 
ii) El material deberá garantizar la integridad del 

producto que ha de envasarse, bajo las 
condiciones previstas de almacenamiento. 

iii) Los envases o recipientes no deben  utilizarse 
para otro uso diferente para el que fue diseñado. 
 

Incumplimiento de dos de los requisitos  2 

iv) Los envases o recipientes deberán 
inspeccionarse antes del uso, a fin de tener la 
seguridad de que se encuentren en buen estado, 
limpios y desinfectados. 

v) En los casos en que se reutilice envases o 
recipientes, estos deberán inspeccionarse y 
tratarse inmediatamente antes del uso.

Incumplimiento de más de dos requisitos  
 

0 

vi) En la zona de envasado o llenado solo deberán 
permanecer los recipientes necesarios. 
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4.3                  DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO 
a)  Registros 
apropiados de 
elaboración, 
producción y 
distribución. 

i) Procedimiento documentado para el control de los 
registros.  
 

Cumplimiento del los requisitos i) y ii) 2 

Incumplimiento de uno de los requisitos 1 

ii) Los registros deben conservarse durante un 
período superior al de la duración de la vida útil 
del alimento. 

Incumplimiento de ambos requisitos 0 

5                     ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
5.1                  ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
a)  Materias 
primas y 
productos 
terminados 
almacenados en 
condiciones 
apropiadas. 

i) Almacenarse y transportarse en condiciones 
apropiadas que impidan la contaminación y la 
proliferación, y los protejan contra la alteración del 
producto o los daños al recipiente o envases. 
 

Cumplimiento del requisito  1 

Incumplimiento del requisito 0 

b) Inspección 
periódica de 
materia prima y 
productos 
terminados. 

i) Tarimas adecuadas, a una distancia mínima de 
15 cm. sobre el piso y estar separadas por 50 cm 
como mínimo de la pared, y a 1.5 m del techo. 
Respetar las especificaciones de estiba. 
Adecuada organización y separación entre 
materias primas y el producto procesado. Área 
específica para productos rechazados.  

Cumplimiento de los requisitos i), ii), iii), iv) y v) 1 

ii) Puerta de recepción de materia prima a la 
bodega, separada de la puerta de despacho del 
producto procesado. Ambas deben estar 
techadas de forma tal que se cubran las rampas 
de carga y descarga respectivamente. 

Incumplimiento de alguno de los requisitos  0 

iii) Sistema Primeras Entradas Primeras Salidas 
(PEPS). 

iv) Sin presencia de químicos utilizados para la 
limpieza dentro de las instalaciones donde se 
almacenan productos alimenticios.  

v) Alimentos que ingresan a la bodega debidamente 
etiquetados,  y rotulados por tipo y fecha.  

c)  Vehículos 
autorizados por 
la autoridad 
competente. 

i) Vehículos adecuados para el transporte de 
alimentos o materias primas y autorizados.  

Cumplimiento del requisito 1 

Incumplimiento del requisito 0 

d) Operaciones 
de carga y 
descarga fuera 
de los lugares de 
elaboración. 

i) Deben efectuar las operaciones de carga y 
descarga fuera de los lugares de elaboración de 
los alimentos, evitando la contaminación de los 
mismos y del aire por los gases de combustión. 
 

Cumplimiento del requisito 1 

Incumplimiento del requisito 0 

e)  Vehículos 
que transportan 
alimentos 
refrigerados o 
congelados 
cuentan con 
medios para 
verificar y 
mantener la 
temperatura. 

i) Deben contar con medios que permitan verificar la 
humedad, y el mantenimiento de la temperatura 
adecuada. 
 

Cumplimiento del requisito 1 

Incumplimiento del requisito 0 

 
FINAL DE LA GUÍA 
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Para la Primera Inspección: 
 
La suma total para aprobación debe ser igual o mayor a 81 puntos, de los cuales, se tiene que 
cumplir en los siguientes numerales con la puntuación listada a continuación: 
 
 

NUMERAL PUNTAJE MÍNIMO 
1.3.1 8 
1.6.1 3 

2 2 
3.1 2 
3.2 5 
4.1 3 
4.2 3 
4.3 2 
5 3 

 
 
 
 

—FIN DEL REGLAMENTO— 
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