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PALABRAS CLAVES: Higiene industrial, Buenas practicas de manufactura, 
producto, acciones correctivas, procedimentos e instructivos,  limpieza, 
aseguramiento de la calidad apropiada y adecuada  manipulacion. 
  
DESCRIPCION: Se buscó documentar un programa de BPM reduciendo 
considerablemente los rechazos de productos cuyas causas se atribuyen a la mala 
calidad del mismo, este proceso permite disminuir el riesgo de contaminación del 
producto y de infecciones e intoxicaciones en los consumidores, optimizando sus 
recursos para disminuir estos impactos que generan sobrecostos a la organización 
y  mejorar el nivel de satisfacción de sus clientes. 
   
METODOLOGÍA: este trabajo fue realizado bajo parámetros empírico – analíticos, 
con fuentes de información de tipo primaria y secundaria. 
 
CONCLUSIONES: Se realizó un diagnóstico en general  a la empresa en manejo 
de Buenas Prácticas de Manufactura  y se  comprobó la necesidad de elaborar 



una manual y  una serie de procedimientos relacionado con las Buenas Prácticas 
de Manufactura con base al sistema de gestión de calidad de la organización. 
 
Se elaboro un manual de buenas prácticas de manufactura aplicado a las 
intensiones de la empresa a su vez Las directivas deben generar un compromiso 
hacia todo el  personal sobre la importancia del manejo adecuado de los productos 
antes, durante y después del desarrollo de un producto a lo largo del proceso 
productivo del pelado de ajo importado. 
 
El desarrollo de este proyecto para  disminuir la contaminación y el mal manejo 
que se le da al producto, logran marcar la diferencia en la productividad y 
flexibilidad de la empresa, hacer que los productos que se procesan en Ajopel 
sean en condiciones adecuadas  permite tener mejores relación y estrategia con 
los cliente y disminuir costos operativos. 
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