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BPM: Buenas Prácticas de Manufactura
COACEL: Corporación de Apoyo al Celiaco
ETAs: Enfermedades Transmitidas por Alimentos
FIFO: First In First Out
HACCP: Hazard analysis and critical control point o Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control
MP: Materia Prima
POE: Procedimiento Operativo Estandarizado
POES: Procedimiento Operativo Estandarizado de Sanitización
PT: Producto Terminado
RSA: Reglamento Sanitario de los Alimentos
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Términos y Definiciones

Para efectos de este Manual se presentan las siguientes definiciones:
Auditoría3: Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las
actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen las disposiciones previamente
establecidas, y si estas disposiciones se llevan realmente a cabo y son adecuadas para
alcanzar los objetivos.
Buenas prácticas de higiene3: Recoge las instrucciones a seguir por parte de los
manipuladores de alimentos, sobre higiene personal y requisitos acerca de la indumentaria
del personal en general y en etapas determinadas del proceso.
Buenas prácticas de manufactura (BPM) o Buenas prácticas de fabricación (BPF)3:
Directrices que definen las acciones de manejo y manipulación, con el propósito de asegurar
las condiciones favorables para la producción de alimentos inocuos.
Contaminación cruzada1: Contaminación de una materia prima (incluyendo los envases),
producto intermediario o terminado con otra materia prima, producto intermediario o
terminado.
Contaminación1: la presencia de microorganismos, virus y/o parásitos, sustancias extrañas o

deletéreas de origen mineral, orgánico o biológico, sustancias radioactivas y/o sustancias
tóxicas en cantidades superiores a las permitidas por las normas vigentes, o que se
presuman nocivas para la salud. La presencia de cualquier tipo de suciedad, restos o
excrementos. Aditivos no autorizados por la reglamentación vigente o en cantidades
superiores a las permitidas.
Desvío2: no cumplimiento de un criterio establecido.
Diagrama de flujo2: presentación sistemática y secuencial de etapas u operaciones
ejecutadas en la producción o elaboración de un determinado alimento
Enfermedad Celíaca5: consiste en lesiones severas de la mucosa gástrica producidas tras
la ingestión de gluten en personas genéticamente dispuestas, se caracteriza por inflamación
del intestino delgado, atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs)3: cualquier enfermedad causada por la
ingestión de un alimento contaminado que provoca efectos nocivos en la salud del
consumidor.
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Etapa, Fase, o paso3: cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena
alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo final.
First in First out (FIFO)3: se traduce como “primero en entrar, primero en salir” se refiere a
que los insumos más antiguos que han llegado a la planta deben utilizarse primero,
respetando su orden de llegada y evitando así que caduquen.
Gluten4: Es un grupo de proteínas compuesto por fracciones de prolaminas y glutelinas,
presentes en el trigo, centeno y cebada. La fracción de prolamina, responsable de gatillar la
reacción alérgica, es soluble en alcohol y es conocida como gliadina (trigo), secalina (centeno)
u hordeína (cebada), dependiendo del grano
HACCP (Hazard analysis and critical control point)2: Sigla en inglés para el análisis de
peligros y puntos críticos de control o APPCC.
Inocuidad1: La garantía que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se
preparan y/o consuman de acuerdo con el uso previsto.
Limpieza1: eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia objetable.
Lote1: Cantidad determinada de un alimento producido en condiciones esencialmente
iguales.
Manipulador de alimentos1: toda persona que trabaje a cualquier título, aunque sea
ocasionalmente, en lugares donde se produzca, manipule, elabore, almacene, distribuya o
expenda alimentos.
Mantenimiento Preventivo3: Consiste en la inspección periódica y continua de los equipos,
con el fin de verificar el funcionamiento, la limpieza y la calibración óptimos así como para
prevenir su deterioro, y evitar gastos extraordinarios en reparaciones.
Materia Prima3: toda sustancia (incluidos los envases) que para ser utilizada como alimento,
precisa de algún tratamiento o transformación de naturaleza química, física o biológica
Medida preventiva3: cualquier medida y acción que se puede realizar para prevenir o
controlar a un nivel aceptable un peligro que pueda potencialmente afectar la inocuidad de
los alimentos.
No Conformidad2: todo incumplimiento de un requisito o desviación de los límites
establecidos en el sistema
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Peligro2: 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 de los consumidores.
POE (Procedimiento operacional estandarizado) 2: Procedimientos documentados que
describen qué, quién, cómo, cuándo y dónde ejecutar una actividad u operación.
POES (Procedimientos operacionales estandarizados de sanitización) 2: procedimientos
documentados que describen las tareas de sanitización. Se aplican antes, durante y después
de las operaciones de elaboraciones.
Producto Terminado3: es el resultado de la transformación de materias primas en productos
elaborados listos para su distribución y consumo
Prolamina4: fracción del gluten que puede extraerse con etanol al 40-70 %.
Punto de Control2: Cualquier etapa en un proceso donde pueden ser controlados peligros
biológicos, químicos o físicos.
Registro2: documentación objetiva generada por actividades de monitoreo, observación y
verificación.
Reproceso3: Someter nuevamente el producto no conforme a una o más etapas del proceso,
en las que se corrijan las desviaciones del producto, haciéndolo cumplir con las
especificaciones y transformándolo en producto conforme.
Riesgo2: estimación de la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un peligro para la
salud de los consumidores.
Sanitización o Desinfección1: reducción del número de microorganismos a un nivel que no
dé lugar a contaminación nociva del alimento, sin menoscabo de la calidad de él, mediante
agentes químicos y/o métodos higiénicamente satisfactorios.
Trazabilidad3: la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a lo largo de la cadena alimentaria,
a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento o
sustancia destinada a ser incorporada en alimentos, o con probabilidad de serlo.
Validación (pertinente a producción de alimentos sin gluten) 3: Acción documentada, para
establecer y demostrar que un proceso o procedimiento conduce necesariamente y
efectivamente al objetivo requerido.
Verificación (pertinente a producción de alimentos sin gluten) 3: Comprobar que se
logran los objetivos para los que se diseñó un Plan de autocontrol.
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1= Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA, 2015)
2= Decreto 118/15 del Ministerio de Salud (MINSAL, 2015)
3= Higiene de los Alimentos, Texto Básico (FAO/OMS, 2009)
4= Codex Stan 118-1979 (Codex alimentarius, 2008)
5= New clues in celiac disease epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, and treatment
(Lionetti E, Catassi C, 2011)
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Introducción

Los alimentos libres de gluten están dirigidos a personas con necesidades especiales como
celíacos, sensibles al gluten y alérgicos, enfermedades que en la actualidad no tienen cura y cuyo
único tratamiento reconocido es un a dieta libre de gluten. El incumplimiento de la dieta implica
deterioro de la salud del paciente, presentación de manifestaciones clínicas de la enfermedad,
además aumentan los gastos en atención y afectan la calidad de vida del paciente y su familia
(1). En Chile, según datos de la segunda encuesta nacional de salud (2009), se estima que hay
alrededor de 100.000 celíacos, muchos de ellos sin diagnóstico (2). Llevar un régimen sin gluten
puede ser un desafío para el paciente, ya que debe evitar el consumo de cereales y derivados
que contienen gluten, sin embargo muchos alimentos procesados pueden contener estos
cereales, o sus derivados como ingredientes y resultan difíciles de identificar.

La instauración de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) o de manufactura (BPM) es
indispensable para garantizar la condición de “Libre de Gluten” del alimento, ya que su correcta
aplicación previene la contaminación cruzada con gluten en cualquier etapa de la cadena
productiva (3). Asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos evita además enfermedades de
transmisión alimentaria (ETA’s), minimiza pérdidas, reduce costos, y al mismo tiempo sirve para
ofrecer productos confiables a los consumidores, mejorando la imagen y el posicionamiento del
producto en el mercado (4). Según el artículo 69 del Reglamento Sanitario de los Alimentos
(RSA), la instauración de BPM es de carácter obligatorio en todos los establecimientos
productores de alimentos.
La presente guía busca ofrecer material de soporte para instaurar BPM en industrias o servicios
de alimentación elaboradores de alimentos sin gluten, aborda únicamente las recomendaciones
para minimizar la contaminación con gluten a lo largo de la cadena productiva, que sirvan de
complemento para los requisitos que incluye un BPM regular.
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Objetivo General


Establecer las pautas para instaurar las buenas prácticas de manufactura (BPM) a lo largo
del proceso de elaboración de Alimentos Libres de Gluten (ALG) en industrias y servicios
de alimentación.

Objetivos Específicos


Describir medidas que prevengan y controlen el gluten oculto y la contaminación cruzada
con gluten en las distintas fases de la cadena productiva: instalaciones, materias primas,
practica de procesos, limpieza y sanitización, higiene del personal, capacitación de
trabajadores, y documentación



Dar a conocer las normativas del RSA respecto a la elaboración y etiquetado de los
alimentos libres de gluten.



Favorecer la sistematización de la información interna y registros que sirvan de base tanto
para la fiscalización por parte de las autoridades, como para obtener certificaciones de
sistemas de aseguramiento de la calidad como HACCP.
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Preliminares
¿Qué es el gluten y dónde se encuentra?
Es un grupo de proteínas compuesto por fracciones de prolaminas y glutelinas, presentes en el
trigo, centeno y cebada (ver figura1). La fracción de prolamina, responsable de gatillar la
reacción alérgica, es soluble en alcohol y es conocida como gliadina (trigo), secalina (centeno) u
hordeína (cebada), dependiendo del grano(5), en el Gráfico 1 se puede visualizar el porcentaje
de prolaminas contenido en estos cereales. El gluten es apreciado en la industria por presentar
características fisicoquímicas de visco-elasticidad deseables en la producción de alimentos,(6)
se utiliza para modificar la textura y/o la forma, ya que aumenta la retención de agua y favorece
la extensibilidad; también como sustituto de proteínas de origen animal en los productos cárnicos
para reducir costes de fabricación; e incluso se agrega en algunos medicamentos como relleno
(3). En los últimos cincuenta años el gluten se ha utilizado indiscriminadamente, incluso en
alimentos que son naturalmente desprovistos de él como salsas, papas fritas, embutidos, y
muchos otros productos listos para consumir (6). Lo que se traduce en una infinidad de alimentos
procesados que contienen gluten oculto en sus ingredientes o aditivos, y que son difícil de
identificar por los consumidores, de ahí surge la importancia de la certificación y el etiquetado
adecuado que distinga a los ALG seguros y confiables.
Avena

16%

Cebada

52%

Centeno

50%

Trigo

69%
0%

20%

40%

60%

80%

Contenido de Prolaminas
Figura 1 Anatomía del grano de Trigo

Gráfico 1 Contenido de Prolaminas en cereales

Importante:
 Las partículas de harina con gluten pueden permanecer dispersas en el aire
hasta 24 horas.
 Los tratamientos térmicos, como el horneado, no destruyen al gluten
 El gluten es soluble en alcohol
 Está catalogado por el Codex Alimentarius como peligro químico significativo,
de gravedad media a alta
Cuadro 1 Datos sobre el gluten. Fuentes: Awaerness NFfC. Gluten Free Baking. United States of America2013. p.
36. (7) Group GI. Producing Gluten-Free Products in a Non-dedicated Kitchen. 2012 (8).

10

¿Qué es un Alimento Libre de Gluten o ALG?
Un ALG, según el RSA, es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su
origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de fabricación - que impidan la
contaminación cruzada – no contiene prolaminas procedentes de trigo, de todas las especies de
triticum como la escaña común (Triticum spelta L.), el kamut (Triticum polonicum L.), trigo duro,
centeno, cebada, ni sus variedades cruzadas, así como también de la avena (9). Además, el
término “Libre de gluten” y el logo o símbolo de la espiga tachada, solo pueden utilizarse cuando
el resultado del análisis de laboratorio del producto alimenticio no sobrepase los 3 ppm de gluten
de los cereales establecidos en el artículo 516 del RSA, de producto listo para su entrega al
consumidor final, de acuerdo a métodos validados (9).

El test de laboratorio basado en ELISA (inmuno ensayo ligado a enzimas) usando el anticuerpo
R5, es el método recomendado por el Codex Alimentarius(10) y el RSA(9), para evaluar el
contenido de gluten en alimentos y certificar su condición de libre de gluten. La cuantificación de
gluten también se puede realizar con kits de detección rápida como el RIDA QUICK Gliadin, ya
que presenta buena correlación con el método oficial, su nivel de detección es de
aproximadamente 1μg de gluten por 100 cm2 en superficies, y de 5 mg/kg de gluten en alimentos
(11). Por lo tanto los kits son útiles como control “in-house” de superficies y alimentos en industrias
elaboradoras de ALG.

¿Quienes consumen ALG?
Los ALG están dirigidos a un nicho de mercado de consumidores con necesidades nutricionales
especiales, como son:
 Celíacos: la enfermedad celiaca consiste en lesiones
severas de la mucosa gástrica producidas tras la
ingestión de gluten en personas genéticamente
dispuestas, se caracteriza por inflamación del
intestino delgado, atrofia de las vellosidades e
hiperplasia de las criptas (12) (ver figura 2). El único
tratamiento reconocido para el paciente celiaco es la
dieta libre de gluten, el incumplimiento de la dieta
implica

deterioro

manifestaciones

de

la

clínicas

salud
de

la

del

paciente,

enfermedad,

Figura 2 Acortamiento de las vellosidades

y intestinales en enfermedad celiaca
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depleción del estado nutricional, además de que aumentan los gastos en atención y afecta
la calidad de vida del paciente y su familia (1).
 Alérgicos: la alergia al trigo se define como una reacción inmunológica adversa al trigo,
generalmente mediada por inmuno globulina E (IgE). A nivel mundial afecta a entre el
0,5% y el 9% de la población, en EEUU es una de las ocho alergias más comunes. La
ingestión de trigo puede dar lugar a la aparición inmediata o retardada de síntomas
cutáneos, gastrointestinales, y o respiratorios clásicamente asociados a la alergia
alimentaria. El único tratamiento para la alergia al trigo consiste en evitar los productos
que lo contengan (13).
 Sensibles al gluten no celíaco: la sensibilidad al gluten se caracteriza por síntomas
intestinales y extra-intestinales relacionados con la ingestión de alimentos que contienen
gluten, en sujetos que se demuestra que no presentan enfermedad celíaca, ni alergia al
trigo (14). Las recomendaciones actuales incluyen mantener una dieta libre de gluten para
prevenir los síntomas (15).

La dieta libre de gluten se basa generalmente en una combinación de alimentos naturalmente
libres de gluten como carne, pescado, leche, huevos, frutas, y verduras; y de alimentos
procesados con sustitutos especialmente formulados que contienen cereales sin gluten y que
cuentan con la etiqueta "libre de gluten" (16).

¿Puede un ALG contaminarse y perder su condición?
Todos los ALG naturales o procesados pueden eventualmente contaminarse con gluten. La
contaminación cruzada es el proceso por el cual un producto “sin gluten” pierde ese estado, ya
que entra en contacto con algo que no es "libre de gluten". La contaminación cruzada con gluten
puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena productiva (3).
 En etapas iniciales la contaminación cruzada con gluten puede ocurrir durante la cosecha
transporte o almacenamiento si los granos naturalmente libres de gluten, por ejemplo la
avena, están en contacto o se procesan junto con trigo, centeno o cebada (3, 5).
 En etapas de fabricación el gluten puede ser involuntariamente añadido debido a: errores
en la formulación, la inclusión de un ingrediente que contenga pequeñas cantidades de
gluten(3), la inapropiada secuenciación de producción, el uso de equipos o utensilios
12

compartidos (5), la mala limpieza o sanitización, el pobre diseño del equipo, así como por
partículas de harina con gluten en el aire, o malas prácticas del manipulador con manos y
ropa contaminados, también por la presencia de productos con gluten por encima de las
líneas de productos sin gluten.
 En las etapas finales de almacenamiento y transporte del producto terminado también
puede ocurrir contaminación cruzada con gluten, cuando se empacan juntos productos
libres de gluten y regulares, o cuando se produce confusión en el etiquetado, o se mezclan
los productos en la bodega o en el momento de transporte.
En consecuencia, todos los ALG pueden perder su condición (5). Por lo tanto es fundamental
identificar los posibles riesgos de contaminación, así como las medidas preventivas para la
elaboración de alimentos “sin gluten”.
Nota: El riesgo de contaminación cruzada aumenta en gran medida cuando las mismas
instalaciones y equipos se utilizan para la producción, elaboración y envasado de los productos
con y sin gluten (17). La capacitación es la mejor arma de prevención de la contaminación
cruzada.

¿Qué se debe considerar a la hora de formular un producto sin gluten?
Tanto las plantas elaboradoras de alimentos procesados como restaurantes o casinos deben
formular cuidadosamente el producto libre de gluten que se va a elaborar, es importante recordar
que un ALG además de tener características organolépticas deseables debe ser también nutritivo,
y cumplir con las fortificaciones de hierro, y vitaminas en harina establecidas en el Articulo 350
del RSA
RSA, Artículo 350. La harina deberá contener como mínimo las siguientes
cantidades de vitaminas y sales minerales: Tiamina 6,3 mg/kg. Riboflavina 1,3 mg/kg.
Niacina 13,0 mg/kg. Hierro 30,0 mg/kg (sulfato ferroso, o fumarato ferroso). Ácido Fólico
1,8 mg/kg (o entre 1,0 a 2,6mg/k)
Cuadro 2 Fortificación de Harina. Fuente: RSA, Título XV, Párrafo II de los alimentos Farináceos, Artículo 350 (18).

En el diseño del producto se dan generalmente dos casos, el primero es cuando se busca
desarrollar un producto nuevo que sea libre de gluten. Y el segundo es la modificación de un
producto convencional para producir su versión libre de gluten, en la que se deben sustituir
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algunos de sus ingredientes. Una vez identificado el producto que se va a elaborar se recomienda
estandarizar la fórmula o receta (ver Anexo I) y planificar:
1. Los ingredientes: hacer un listado y seleccionar materias primas adecuadas sin gluten en
sus ingredientes y aditivos
2. El proceso: planificar las etapas de procesado seleccionando las secuencias adecuadas
que eviten contaminaciones cruzadas, especialmente cuando en la misma planta se
procesen también productos con gluten. Elaborar un diagrama de flujo del proceso de
elaboración del alimento paso a paso.
3. Etiquetado: se diseñará la etiqueta adecuada que facilite la información al consumidor
celíaco. En el capítulo 4 se abordan recomendaciones sobre el etiquetado de alérgenos
según el RSA.
4. Cambios: cuando las fórmulas o recetas requieran modificarse se debe considerar si los
nuevos ingredientes o procesos pueden generar contaminación cruzada con gluten.
RSA, Artículo 107. La etiqueta debe contener información como: nombre del alimento,
contenido neto, nombre del fabricante, país de origen, número de resolución sanitaria,
fecha de elaboración, vencimiento, ingredientes, aditivos, información nutricional,
instrucciones de almacenamiento, instrucciones de uso, etc.

Cuadro 3 Etiquetado. Fuente: RSA, Título II, Párrafo II de la rotulación y la publicidad, Artículo 107(19).

Nota: Las fórmulas o recetas estarán disponibles para consultarse en todo momento para
identificar sin errores todos los ingredientes, nunca se debe dejar nada al azar, la improvisación
no puede tener lugar cuando se trata de la elaboración de ALG (20).

¿Qué son las Buenas Prácticas de Manufactura o BPM?
Son estándares de calidad para la elaboración de alimentos bajo condiciones sanitarias que
aseguren la inocuidad (21). Las BPM establecen los principios básicos y prácticas generales de
higiene en la manipulación, preparación, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de
los alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen
en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los riesgos físicos, químicos (como el gluten)
y/o biológicos inherentes a la producción (4). Actualmente las BPM se basan en el enfoque de
riesgos y la aplicación de medidas preventivas que se adaptan a cada establecimiento para
minimizar y controlar el peligro.
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En Chile la instauración de las BPF o BPM en establecimientos productores de alimentos es de
carácter obligatorio, según lo dictamina el RSA en el artículo 69: “Los establecimientos de
producción, elaboración, preservación y envase de alimentos deberán cumplir con las BPF, en
forma sistematizada y auditable” (22). Esto incluye la producción de alimentos para regímenes
especiales como los libres de gluten, además los requisitos con los que debe contar la
implementación de las BPM están descritos en la NCh3235- 2011 (23).

Ventajas de las BPM para la industria y el consumidor:
 Aseguran la inocuidad y calidad de los alimentos
 Previenen la contaminación cruzada con peligros, físicos, químicos (gluten), y biológicos
 Evitan enfermedades de transmisión alimentaria (ETA’s)
 Minimizan pérdidas y reducen costos
 Mejoran la imagen y el posicionamiento del producto en el mercado
 Son aplicables desde servicios de alimentación hasta grandes industrias
 Sirven de base para la implementación y certificación de sistemas internacionales de
aseguramiento de la calidad como HACCP
 Facilitan el comercio, la exportación y la importación de productos seguros.
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Buenas Practicas de Manufactura para
Alimentos Libres de Gluten

Figura 3 Resumen de requisitos de BPM según la NCh 3235
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Capítulo 1: Instalaciones

El diseño de las instalaciones facilitará las operaciones de manera higiénica, permitiendo un flujo
ordenado y secuencial del proceso evitando el cruzamiento de productos con y sin gluten. Plantas
elaboradoras de alimentos con y sin gluten tienen mayor riesgo de contaminación cruzada, sobre
todo si éstos se preparan en áreas o líneas de producción compartidas, o si contienen harina con
gluten entre sus ingredientes que genere partículas en el ambiente. Ínfimas cantidades de gluten
en el ambiente y superficies pueden contaminar al ALG, sin embargo un adecuado diseño y
distribución de las áreas puede prevenir la contaminación cruzada limitando el cruce de
actividades, el uso de equipos, el flujo de personal y del aire.

1. Esquema de la planta o “Lay out”
Se recomienda realizar un esquema de la planta o “Lay out” para visualizar el flujo del proceso,
del personal y del aire. El diagrama ayuda a identificar entrecruzamientos inadecuados, y las
zonas de alto riesgo de contaminación, en donde se deben tomar medidas para evitarla.
 En el diagrama se debe graficar el camino que siguen las materias primas hasta
transformarse en producto final, se debe señalar por donde circulan los productos sin
gluten y los productos con gluten dentro de la planta, así como las áreas de recepción,
almacenamiento, desechos, etc.
 De igual manera en el diagrama se puede graficar el flujo de personal y verificar que no
ocurran cruces del personal desde áreas sucias a áreas limpias, o de áreas sin gluten a
áreas con gluten, siempre se debe evitar que el flujo del personal cause contaminación
cruzada (24).
 Finalmente en el diagrama se debe considerar también el flujo del aire, es importante que
el aire circule de áreas libres de gluten hacia las áreas con gluten y nunca al contrario
para evitar que las partículas de gluten en el ambiente sean arrastradas y causen
contaminación cruzada. Los sistemas de ventilación que se utilicen en la planta deben
estar acordes al tamaño de la planta, al tipo de producto que se elabora y al tamaño de
partícula que se busca controlar, ya que partículas más pequeñas permanecen más
tiempo suspendidas en el ambiente (17).
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