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RESUMEN 

 

El presente proyecto fue realizado en el Hotel Río Amazonas, en las áreas donde 

se almacenan, procesan y expenden alimentos, con la finalidad de realizar un 

estudio que sirva de base para la aplicación del Reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura, en los servicios de alimentación del hotel Río Amazonas, en el 

Café París y el restaurante La Canoa. 

 
Se realizó una pasantía de seis meses para identificar los procesos que se llevan 

a cabo, con el fin de efectuar un diagnóstico inicial de Buenas Prácticas de 

Manufactura para alimentos procesados, basado en el Reglamento 3253. 

 
Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, se elaboraron 

procedimientos operativos estandarizados de sanitización (POES) y 

procedimientos operativos estandarizados (POE). 

 
Se determinaron los incumplimientos a las Buenas Prácticas de Manufactura, que 

fueron del 49% en La Canoa y del 57% en el Café París, se analizaron y se 

realizaron las recomendaciones necesarias para implementar las acciones 

correctoras para dar cumplimiento a los requisitos. 

 
Se implementaron aquellas acciones posibles definidas con base en el tiempo 

estimado de duración del proyecto y los costos inherentes de su aplicación. 

De esta manera, se realizaron cambios en el manejo, producción y organización 

de los procesos de producción de alimentos. Además, se elaboraron programas 

para calibración de equipos, manejo de desechos y registros para el cumplimiento 

de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
Después de implementar las acciones factibles, se realizó un diagnóstico final con 

el propósito de evaluar los resultados obtenidos con el proyecto y las mejoras 

realizadas. 

 

Se obtuvo un aumento en el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura 

del 49% al 77 % en La Canoa y del 57% al 84% en el Café París. 



xi 
 

Posteriormente con los resultados obtenidos en el diagnóstico final, se desarrolló 

un plan de implementación de BPM. 

 

Con base en el plan de implementación de BPM, se efectúo un presupuesto de 

6350,00 dólares americanos para su aplicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente el consumo de alimentos producidos, sin el empleo de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), está asociado con brotes de enfermedades 

gastrointestinales, lo que ha impulsado a entidades como la Organización Mundial 

de Salud OMS a revisar los sistemas que se relacionan con la inocuidad 

alimentaria. 

 
Existe la necesidad de implementar políticas de regulaciones y guías para la 

aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura de alimentos, que garanticen la 

salud de los consumidores y la conservación, tanto de recursos naturales, como 

del medio ambiente (Ramírez, 2008). 

 
La sociedad se encuentra cada vez más interesada por la calidad de los alimentos 

y la salud de los consumidores, por lo que se hace  necesario establecer normas 

válidas como prevención frente a fallas en la producción de alimentos destinados 

al consumo humano, para conseguir productos que sean inocuos y seguros para 

el consumidor (Feldman, 2003). 

 
El uso de las BPM son muy útiles en el funcionamiento y diseño de los 

establecimientos donde se producen alimentos, también para desarrollar procesos 

y productos de excelente calidad e inocuos. Las BPM son un requisito para la 

aplicación del sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) 

o de un sistema ISO 9000 (Feldman, 2003). 

 
Las BPM son puntos fundamentales y prácticas frecuentes de higiene en: 

manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 

distribución de alimentos para consumo humano, con el fin de ofrecer productos 

con condiciones sanitarias correctas y disminución de riesgos propios a la 

producción (Díaz y Uría, 2010). 

 

Los restaurantes y cafeterías, por ofrecer variedad de productos, interactuar con  

clientes, poseer mucha demanda de servicios y su participación en la salud del 

consumidor, deben tener las características de calidad e inocuidad. 
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En la actualidad se han reportado aumento de las Enfermedades Trasmitidas por 

los alimentos (ETA´s), son manifestaciones producidas por la ingestión de 

alimentos y/o agua con agentes etiológicos que afecten la salud del consumidor a 

nivel individual o de grupos, se considera que un 20% de las causas de las ETA´s 

se originan por una deficiente higiene en los manipuladores de alimentos, 14% a 

la contaminación cruzada, esto es cuando los microorganismo son trasladados de 

un área sucia a otra área antes limpia y que generalmente es por un manipulador, 

de manera que se contaminan alimentos y superficies (Vásquez y Avellaneda, 

2007).  

 

El sector alimenticio tiene como fin la reducción de costos en cuanto a la  

producción, por lo que la aplicación de buenas prácticas de manufactura es una 

manera válida para llegar a dicho fin, para mantener la inocuidad y  calidad de los 

productos.  

 
La aplicación de reglas sobre el manejo en la producción de alimentos, servirán 

de garantía para el consumidor, además representa un valor agregado a la 

cadena de producción. Estas prácticas son cada vez más exigidas por parte de 

los clientes y la legislación, por lo tanto cumplimiento permitirá que la empresa 

sea sostenible en el tiempo. 

 
El Hotel Río Amazonas en Quito está localizado en la céntrica zona turística, muy 

cerca de oficinas de negocios y también del distrito turístico de Quito. El Hotel Río 

Amazonas ofrece 74 lujosas habitaciones y suites, 3 salones dedicados para 

eventos: Galápagos, capacidad 70 personas, Olimpos, capacidad 130 personas y 

Amazonas, capacidad 350 personas, además ofrece los servicios de: cafetería, 

panadería, restaurante La Canoa que atiende 24 horas, restaurante café París, 

servicio de catering y room service (Hotel Rio Amazonas, 2008). 

 
El hotel Río Amazonas cuenta con dos restaurantes, el Café París, en el cual se 

elaboran los alimentos destinados para eventos, consumo del personal que labora 

en el hotel y consumo de clientes, además cuenta con el restaurante La Canoa 

que funciona 24 horas, donde se elaboran alimentos para satisfacer la demanda 

de sus clientes. 
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La administración del hotel, preocupada por la salud y bienestar de sus clientes 

desea implementar las normas dispuestas en el reglamento de BPM, que asegure 

la calidad de sus productos y la inocuidad de los mismos, además de brindar a 

sus clientes un valor agregado por sus consumos. 

 

Por lo tanto con el presente trabajo se busca realizar un estudio que sirva de base 

para la aplicación del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, R.O. 

No.696 en los servicios de alimentación del hotel Río Amazonas, en el Café París 

y el restaurante La Canoa, con franquicia perteneciente al mismo hotel. 

 

Los objetivos específicos de este trabajo fueron: 

 

• Efectuar un diagnóstico inicial del hotel, en relación con lo dispuesto en el 

Reglamento Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados 

(BPM), en las áreas de restaurantes, cocinas, panadería, catering y room 

service. 

• Desarrollar los procedimientos operativos estandarizados de sanitización 

(POES), y los procedimientos operativos estandarizados (POE). 

• Identificar acciones correctoras e implementar las posibles. 

• Desarrollar un plan de implementación de BPM. 

• Realizar un presupuesto para la implementación. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. SISTEMAS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 

1.1.1. CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 
Comprende el cumplimiento de normas que aseguran los aspectos higiénicos 

sanitarios y nutritivos que incluye también la mejora continua de los procesos y 

otorgándole un interés especial a la exigencia y al gusto del consumidor (Vera y 

Caputo, 2006). 

 
La calidad es un conjunto de condiciones que deben cumplirse para satisfacer a 

los clientes. Uno de los principales atributos de calidad es la inocuidad. 

 
La producción y elaboración de alimentos inocuos y de calidad constituye hoy en 

día uno de los retos más importantes de los gobiernos y productores, y una de las 

mayores preocupaciones de los consumidores.  

 

La inocuidad de los alimentos toma cada vez mayor relevancia y se reconoce 

como uno de los factores determinantes para elevar el nivel de salud de la 

población. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por los países en América Latina y el Caribe, 

se presentan varios inconvenientes ocasionados por las enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA), las cuales figuran entre las primeras causas de 

muerte en niños menores de cinco años (FAO, 2003). 

 

La contaminación de los alimentos puede ocurrir desde el momento de la 

producción hasta el consumo y su ingestión producir graves toxi-infecciones 

alimentarias (FAO, 2003). 

 

La calidad y la inocuidad de los alimentos tienen gran importancia en el comercio 

internacional de alimentos, debido a que estas cualidades se presentan como un 
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requisito, y aquellos que no cumplen con esto, son rechazados con el 

consiguiente perjuicio para las economías nacionales (FAO, 2003). 

 

Esto es de especial importancia en países como el Ecuador cuyo ingreso 

depende en gran medida de la exportación de productos alimenticios básicos. 

 

Actualmente, los gobiernos y las industrias agroalimentarias deben asumir la 

responsabilidad de garantizar la protección del consumidor y el fortalecimiento del 

comercio internacional de alimentos a través del aseguramiento de la inocuidad 

de los productos alimenticios (FAO, 2003). 

  

Este fortalecimiento puede lograrse mediante una legislación alimentaria que 

facilite la producción de alimentos sanos y las prácticas equitativas en su 

comercio, sumado a los esfuerzos industriales por desarrollar sistemas que 

garanticen la inocuidad de los productos (FAO, 2003). 

 

Debido a esto, La Comisión del Codex Alimentarius ha propiciado que las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (APPCC) sean tomados en cuenta en las legislaciones 

nacionales y comunitarias y aplicados a todo lo largo de la cadena alimentaria en 

todo el mundo, debido a la utilidad de estas herramientas para garantizar la 

inocuidad de los alimentos (Codex Alimentarius, 2003).  

 

Adicionalmente, sumado a los beneficios que la implantación de BPM y APPCC 

brindan para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos, es muy 

importante su aplicación con la finalidad de favorecer y mejorar el comercio 

internacional de alimentos.  

 

El Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) reconoce expresamente a la Comisión 

de Codex Alimentarius como organismo internacional competente en materia de 

inocuidad de alimentos, sus directrices y normas son utilizadas como punto de 
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referencia en el comercio internacional de alimentos, incluidas las referidas a la 

aplicación de BPM y APPCC.  

 

El Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio tiene como 

propósito impedir el uso de exigencias técnicas como obstáculos injustificados 

para el comercio, y para ello hace hincapié en que se deberán tener en cuenta las 

normas internacionales (FAO, 2003).  

 

Debido a esto, es necesario trabajar en el desarrollo y cumplimiento de BPM y 

APPCC que permitan impulsar y conducir su progreso en todos los países, con 

particular atención a la pequeña y mediana industria de alimentos (FAO, 2003). 

 

Las normas para establecer los estándares de calidad son: 

 

BPM - Buenas Prácticas de Manufactura  

 

Son procesos y procedimientos que sirven para controlar las condiciones 

operacionales en una empresa. Facilitan la producción de alimentos inocuos. 

 

 

BPA - Buenas Prácticas Agrícolas  

 

Sirven para promover la conservación y promoción del medio ambiente con 

producciones rentables y de calidad aceptable, para cuidar la seguridad 

alimentaria requerida en un producto de consumo humano.  

 

 

POES -Procedimientos operativos estandarizados de l impieza y 

desinfección 

 

Describen tareas de limpieza y desinfección de: equipos, superficie, instrumentos, 

utensilios, etc. que estén en contacto con los alimentos, se los aplica antes, 

durante y después de las operaciones de elaboración. 
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HACCP - Análisis de Peligros y de Puntos Críticos d e Control 

 

Es un sistema de control de la calidad de los alimentos para garantizar un 

planteamiento científico, para identificar, valorar y controlar  peligros 

microbiológicos, químicos o físicos (Vera y Caputo, 2006). 

 

La aplicación de las normas para establecer estándares de calidad brindan 

ventajas como: 

 

• Disminución de las auditorias realizada por los clientes. 

• Uso de la certificación para demostrar  calidad.  

• Mayor fluidez en el desarrollo de los procesos. 

• Importante mejora en aspectos de orden y limpieza. 

• Aumento de la motivación del personal (procesos de certificación). 

• Mejora en el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

 

1.1.2. ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN ALIMENTARIA 

 

El comercio internacional de alimentos y los viajes al extranjero van en aumento, 

lo que proporciona importantes beneficios sociales y económicos Pero ello 

también facilita la propagación de enfermedades en el mundo. Los hábitos de 

alimentación han sufrido cambios importantes en muchos países durante las 

últimas décadas, en consecuencia, se han perfeccionado nuevas técnicas de 

producción, preparación y distribución de alimentos (FAO, 2003). 

 

Por lo tanto, es necesario un control eficaz de la higiene, a fin de evitar las 

consecuencias perjudiciales que derivan de las enfermedades y los daños 

provocados por los alimentos y por el deterioro de los mismos, para la salud y la 

economía. Es de suma importancia que los agricultores y cultivadores, fabricantes 

y elaboradores, manipuladores y consumidores de alimentos, asuman la 

responsabilidad de asegurar que los alimentos sean inocuos y aptos para el 

consumo (FAO, 2003). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido a las ETA como una 

enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada, o que se cree que es 

causada, por el consumo de alimentos o de agua contaminada. 

 

El Comité de Expertos de la OMS analizó que la mayoría de las enfermedades 

por alimentos son de origen microbiano, que tal vez sea el problema más 

extendido en el mundo contemporáneo y una causa importante de la reducida 

productividad económica. 

 

Según los investigadores de la OMS, las ETA constituyen una patología con una 

proporción de personas en condiciones de contraer la enfermedad que alcanza a 

todos los estratos poblacionales, es decir que todos somos susceptibles a las 

enfermedades causadas por alimentos contaminados (PANALIMENTOS, 2010). 

 

La Organización estima que cada año mueren 1 millón de niños menores de 5 

años en países en vías de desarrollo, lo que implica 2.700 decesos por día. En 

América Latina, durante el año 2000, se reportaron más de 500 brotes de ETA, 

los cuales ocurrieron en un 40 % en el ámbito doméstico y sólo un 9 % en puestos 

callejeros y restaurantes (SIRVETA, 2002). 

 

 

1.1.2.1. Origen de las ETA´S 

 

Los alimentos que están contaminados con microorganismos alteradores se 

deterioran rápidamente, pierden sus características organolépticas y nutricionales;  

y  los microorganismos patógenos producen enfermedades transmitidas por 

alimentos (ETA) (Reid y Koppmann, 2003). 

 

Las  ETA`s  se originan cuando los alimentos transportan agentes que son 

nocivos para el ser humano. Estos agentes pueden ser: 

Biológicos: microorganismos patógenos del medio ambiente o son transferidos 

por animales infectados. 
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Químicos: presencia de sustancias tóxicas para el hombre.  

Físicos: objetos y materiales extraños (vidrio, metal, piedras, suciedad, astillas, 

huesos, espinas, etc.). Pueden pasar a los alimentos por contacto directo de 

utensilios, envolturas, recipientes o superficies de apoyo (Kleiman y Teisaire, 

2003). 

 

Las ETAs pueden ser: 

 

• Toxi-infecciones: un microorganismo se desarrolla en el tracto gastro 

intestinal (TGI)  y produce toxinas.  

• Infecciones invasivas: el microorganismo produce por sí mismo daño.  

• Intoxicaciones: son producidas por la ingestión de toxinas (Bourgeois y 

Zucca, 1995).  

 

 

1.1.2.2. Prevención de las ETA     

 

Según la Organización Mundial de la Salud las recomendaciones para la 

preparación Higiénica de los Alimentos, son: 

 

1.  Elegir alimentos tratados para una correcta conservación 

2.  Cocinar bien los alimentos 

3.  Consumir los alimentos inmediatamente después de cocinados 

4.  Guardar cuidadosamente los alimentos cocidos 

5.  Recalentar bien los alimentos 

6.  Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocinados 

7.  Lavarse las manos a menudo 

8.  Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de las cocina 

9.  Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros 

animales 

10.  Utilizar agua potable 
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1.1.3. CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

El  alimento puede sufrir contaminaciones por la materia prima y por otros focos  

de contaminación como: 

 
Por agua : en toda  industria gastronómica y alimentaria representa una de las 

primeras fuentes de contaminación ya que se la usa todo el tiempo, tanto para el 

lavado de alimentos, limpieza de instalaciones y equipos, lavado de ingredientes, 

como medio  de cocción, etc. El agua es un medio ideal para la multiplicación y 

transmisión de microorganismos. Es por esta razón que la calidad microbiológica 

del agua tiene una gran influencia en la contaminación de los alimentos (Kleiman 

y Teisaire, 2003). 

 

Por el suelo:  este es un reservorio rico en microorganismos, con características 

que pueden cambiar rápidamente y por tanto los microorganismos comúnmente 

presentes han desarrollado estructuras resistentes como  esporas (Kleiman y 

Teisaire, 2003).  

 

Por aire: la contaminación se origina cuando existen corrientes de aire que 

transportan los microorganismos de áreas sucias a áreas limpias que no estén ni 

física o funcionalmente divididas  (Kleiman y Teisaire, 2003). 

 
Por  microorganismos presentes en forma natural en los alimentos : en las 

fases de manipulación y obtención de los alimentos, las barreras naturales de los 

alimentos como piel, cáscaras y otras  pueden dejar de ser efectivas o presentar 

puntos débiles  que permitan la entrada de microorganismos (Kleiman y Teisaire, 

2003). 

 
A través del tratamiento del alimento:  Las principales causas de esta 

contaminación son el aire,  suelo, agua, equipos, utensilios, instrumentos y 

manipuladores. Este tipo de contaminación depende del diseño de los locales y 

de las cadenas de elaboración, así como la higiene,  limpieza y desinfección, 

mantenimiento general  y de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)  

(Kleiman y Teisaire, 2003). 
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El grado de peligrosidad es directamente proporcional a la tasa de 

microorganismos que existe en el alimento. La forma de tratar un alimento durante 

el  almacenamiento, la preparación, el mantenimiento y el servicio para su 

consumo puede disminuir, mantener o incrementar el número de microorganismos 

presentes (Feldman, 2003). 

 

Las superficies que contengan surcos en las instalaciones y que estén en 

contacto con los alimentos, facilitarán la acumulación de microorganismos, añade 

desechos que podrían servir de alimentos para estos microorganismos. 

 

De la misma manera, equipos y utensilios de manipulación, como cuchillos y 

tablas, recipientes o contenedores, representan fuentes potenciales de 

contaminación, y por tanto deben someterse a  limpieza y una desinfección 

constante. 

 
El personal manipulador  de alimentos puede convertirse también en una fuente 

de contaminación, por ejemplo si el manipulador es portador de microorganismos 

patógenos como Staphilococcus aureus (Reid y Koppmann, 2003). 

 
Durante los procesos de elaboración de platos para consumo humano se ve 

afectada la cantidad y clases de microorganismos en los alimentos, ya que 

durante dichos procesos los alimentos cambian sus características tanto físicas 

como químicas y pueden convertirse en un medio apto para el crecimiento de 

microorganismos. Los alimentos  con elevadas concentraciones de azúcar, sales, 

ácidos u otros conservantes evitan la multiplicación microbiana (Reid y 

Koppmann, 2003). 

 
En ocasiones estos cambios que sufren los alimentos pueden ayudar a disminuir 

la cantidad de microorganismos o crear tanto adaptabilidad y resistencia de 

algunos de estos (Reid y Koppmann, 2003). 

 

En el almacenamiento, transporte y comercialización : el alterar cualquiera de 

estas condiciones tanto de almacenamiento  o transporte, trae como 

consecuencia la proliferación de microorganismos contaminantes. 
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Si se presentara una alteración en la humedad, ruptura de la cadena de frío o el 

aumento de la concentración de aire que son las alteraciones más comunes, se 

facilitará la multiplicación de los microorganismos. 

 

Por contaminación cruzada:  la contaminación cruzada se produce cuando 

microorganismos patógenos, generalmente bacterias, son transferidos por medio 

de alimentos crudos, manos, equipo, utensilios a los alimentos sanos (Esesarte, 

2002) 

 

La contaminación cruzada puede ocurrir por: 

 

• No lavarse las manos durante los procesos de manipulación de los 

alimentos. 

• Agregar y mezclar un alimento fresco con las sobras del mismo 

• Usar la misma tabla para picar alimentos crudos y cocidos sin antes 

lavarlos y desinfectarlos luego de su primer uso. 

• Flujo de circulación de personas 

• Almacenar alimentos crudos como carnes, pescados o mariscos por 

encima de los cocidos en el refrigerador. 

 

 

1.2. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTELES  

 

1.2.1. IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCT ICAS DE 

MANUFACTURA EN CAFETERÍAS Y RESTAURANTES 

 

Las BPM en restaurantes y cafeterías, son garantía de calidad e inocuidad lo que 

representa beneficio tanto para el empresario como para el consumidor, abarcan 

aspectos de higiene y saneamiento que son aplicables en toda la producción, 

transporte y la comercialización de los productos. 

 

Es importante el diseño y la aplicación de las BPM dirigidos a evaluar y mejorar 
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los procesos, con el fin proteger la salud del consumidor, y de esta manera 

asegurar alimentos sanos, seguros y nutricionalmente valiosos. 

 
Entre los sitios donde se pueden expender alimentos contaminados se 

encuentran los restaurantes y cafeterías, el control de las ETA´s, en este tipo de 

lugares, se  maneja la implementación de las BPM, principalmente mediante 

correctas prácticas higiénicas de los manipuladores de alimentos, capacitaciones 

permanentes, almacenamiento correcto de materias primas y productos 

terminados, instalaciones adecuadas y diseño sanitario de los establecimientos. 

(Salgado y Castro, 2008). 

 
 

1.2.2. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la 

producción de alimentos seguros para el consumo humano, que se centralizan en 

la higiene y forma de manipulación (Rembado, 2006). 

 

Son un conjunto de normas y procedimientos, condiciones y controles que se 

aplican para disminuir los riesgos de contaminación en alimentos, mediante la 

mejora de la calidad, seguridad alimentaria, y la satisfacción del consumidor (Díaz 

y Uría, 2010). 

 
Define criterios básicos, desde el punto de vista higiénico, aplicables a todos los 

establecimientos de elaboración de alimentos. Muchas industrias alimentarias han 

comenzado a implementar el programa de certificación de las Buenas Prácticas 

de Manufactura ( GMP)  para el procesado de alimentos, es éste la base a partir 

de la cual han desarrollado e implantado otros sistemas de gestión de la calidad y 

de seguridad alimentaria como APPCC e ISO 22000 (SGS, 2004). 

 

Las políticas de las empresas que propendan a la aplicación de las BPM y su 

cumplimiento permitirán cumplir con los requisitos legales y comerciales de orden 

nacional e internacional, además de asegurar la calidad y seguridad de los 

alimentos (Rey y Silvestre, 1999). 
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Las BPM deben conocerse, aprenderse y ser aplicadas por parte de todos los 

involucrados en la manipulación de alimentos. La aplicación de las BPM debe 

reflejarse en la apariencia personal del manipulador, en la limpieza de los 

implementos, equipos e instalaciones en general, almacenamiento y venta de esta 

manera se garantiza que los productos elaborados en los restaurantes lleguen de 

manera sana y segura a los clientes (Velásquez, 2006). 

  

Entre las características de las BPM se tiene: 

 

1. Son útiles para el diseño y funcionamiento de procesadoras de alimentos, 

procesos y productos relacionados con la alimentación. 

 

2. Garantizan la producción de alimentos seguros, saludables e inocuos para 

el consumo humano. 

 

3. Son indispensables para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de 

Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

 

4.  Se controlan a través de inspecciones del establecimiento. 

 

Representan una herramienta fundamental en la industria de alimentos para la 

elaboración de productos seguros para consumo, es la higiene y forma de 

manipulación la principal característica para evitar riesgos de contaminación de 

los alimentos (Rembado, 2006). 

 

 La aplicación de las BPM incluyen aspectos como: 

 

Instalaciones 

 

En función de la naturaleza de las operaciones y de los riesgos que las 

acompañen, los edificios, el equipo y las instalaciones deberán situarse, 

proyectarse y construirse de manera que se asegure que:  
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• Se reduzca al mínimo el riesgo de contaminación.  

• Permita una labor adecuada de mantenimiento, limpieza, desinfección, 

y reduzca al mínimo la contaminación transmitida por el aire. 

• Las superficies y los materiales, en particular los que vayan a estar en 

contacto con los alimentos, no sean tóxicos para el uso al que se 

destinan, sean duraderos, fáciles de mantener y limpiar. 

• Se disponga de medios idóneos para el control de la temperatura, la 

humedad y otros factores.  

• Haya una protección eficaz contra el acceso y el anidamiento de las 

plagas.  

 

El tipo de instalaciones de almacenamiento necesarias dependerá de la clase de 

producto alimenticio. En caso necesario, deberá disponerse de instalaciones de 

almacenamiento separadas y seguras para los productos de limpieza y las 

sustancias peligrosas (FAO, 2003). 

 
 
Equipo y utensilios  

 

Todos los utensilios, los equipos y las instalaciones deben mantenerse en buen 

estado higiénico, de conservación y de funcionamiento. 

 

Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan 

olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros 

olores. Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES 

(Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización) que describen qué, 

cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias 

que deben llevarse a cabo (FAO, 2003). 

 
 
Personal 

 

Las personas que manipulen alimentos deben recibir capacitación  adecuada y 

continua,  acerca de  hábitos y manipulación. 
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El comer, fumar, escupir, estornudar, toser sobre alimentos u otras actividades 

antihigiénicas pueden producir contaminación. 

 

No se debe dejar ropa ni introducirse efectos personales como joyas, relojes, 

broches u otros objetos a las áreas de producción ya que estos elementos 

representan fuente de contaminación. 

 

Los visitantes de las zonas de recepción, elaboración o manipulación de 

alimentos deberán llevar ropa protectora y cumplir con todas las disposiciones de 

higiene personal (FAO, 2003). 

 

 

Materiales e insumos 

 

La calidad de las materias primas no debe comprometer el desarrollo de las 

Buenas Prácticas, si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para 

el consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego eliminarlas. 

 

 

Operaciones de producción 

 

De acuerdo con la FAO (2003), durante la elaboración de un alimento hay que 

tener en cuenta varios aspectos para lograr una higiene correcta y un alimento de 

calidad, entre los cuales están: 

 

• Identificar todas las fases de las operaciones que se realizan. 

• Aplicar procedimientos eficaces de control en esas fases. 

• Vigilar los procedimientos de control para asegurar su eficacia 

constante.  

• Examinar los procedimientos de control periódicamente y siempre que 

cambien las operaciones. 

• Los productos retirados deberán mantenerse bajo supervisión hasta que 

se destruyan, se utilicen con fines distintos del consumo humano, se 
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determine su inocuidad para el consumo humano o se reelaboren de 

manera que se asegure su inocuidad. 

 

 

Envasado, etiquetado y empacado 

 

El diseño y los materiales de envasado deberán ofrecer una protección adecuada 

de los productos para reducir al mínimo la contaminación, evitar daños y permitir 

un etiquetado apropiado.  

Los alimentos pre envasados deberán estar etiquetados con instrucciones claras 

que permitan a la persona siguiente de la cadena alimentaria manipular, exponer, 

almacenar y utilizar el producto de manera inocua (FAO, 2003). 

 

 

Almacenamiento, distribución transporte y comercial ización 

 

Deberán establecerse procedimientos para:  

 

• Seleccionar los alimentos y sus ingredientes con el fin de separar todo 

material que no sea apto para el consumo humano.  

•  Eliminar de manera higiénica toda materia rechazada.  

•  Proteger los alimentos y los ingredientes para alimentos de la 

contaminación de plagas o de contaminantes químicos, físicos o 

microbiológicos, así como de otras sustancias durante la manipulación, el 

almacenamiento y el transporte  

 

 

Distribución y Transporte  

 

En caso necesario, deberán adoptarse medidas para:  

• Proteger los alimentos de posibles fuentes de contaminación.  

• Proteger los alimentos contra los daños que puedan hacerlos no aptos 

para el consumo.  
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• Proporcionar un ambiente que permita controlar eficazmente el 

crecimiento de microorganismos patógenos o de descomposición y la 

producción de toxinas en los alimentos. 

 

Los medios de transporte y los recipientes se destinarán y utilizarán 

exclusivamente para los alimentos y se marcarán consecuentemente (FAO, 

2003). 

 

 

Garantía de calidad 

 

Cada vez más empresas se plantean la necesidad de que su organización esté 

dirigida hacia el cliente, mediante la orientación de sus esfuerzos en la 

consecución de un alto nivel de calidad, tanto de sus productos como de sus 

servicios. 

 

La calidad es el conjunto de propiedades y características de una entidad que la 

hacen apta para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas, es por esto 

que el uso de BPM se presenta como un método valido para garantizar la calidad. 

 

 

Control de plagas y manejo de desechos 

 

Los insectos son uno de los principales problemas que habitualmente padecen los 

establecimientos gastronómicos. Para un restaurante, una infestación de plagas 

declarada representa un enorme riesgo no sólo por la contaminación producida 

sino también por el rechazo que les provoca a los clientes. Los roedores significan 

también una gran amenaza: el almacenamiento de alimentos, los aromas de 

cocción así como el acumulamiento de residuos son un atractivo sin igual para las 

ratas (FAO, 2003). 

 

Se define como plaga a todos aquellos animales que compiten con el hombre en 

la búsqueda de agua y alimentos, invaden los espacios en los que se desarrollan 
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las actividades humanas. Su presencia resulta molesta y desagradable, pueden 

dañar estructuras o bienes, y constituyen uno de los más importantes vectores 

para la propagación de enfermedades, entre las que se destacan las 

enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) (FAO, 2003). 

 

 

1.2.3. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE LIMPIEZA 

 DESINFECCIÓN (POES) 

 

Los POES son complementarios a las BPM y forman parte de los principios 

generales de higiene. La higiene agrupa un conjunto de operaciones que deben 

ser vistas como parte integral de los procesos de elaboración y preparación de los 

alimentos, con la finalidad de asegurar su inocuidad, dichas operaciones serán 

más eficaces si se aplican de manera estandarizada y debidamente validada, se 

deben seguir los principios que rigen los procesos de elaboración de los 

alimentos. 

 

Una forma de llevar a cabo esas tareas de una manera eficiente y segura es 

poner en práctica los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES). Los POES describen las tareas de saneamiento para ser aplicados 

antes, durante y después del proceso de elaboración. 

 

Es por eso que se utilizan con la finalidad de poder garantizar la igualdad de los 

distintos procesos es necesario ordenar adecuadamente al  personal mediante 

Procedimientos operativos estándar (POES), en inglés Standard Operation 

Procedures (SOP), en los cuales se detallan funciones y responsabilidades 

además de frecuencias y agentes que intervienen en el proceso. 

 

La realización de POE es requerida por las buenas prácticas de Manufactura 

(GMP) y bajo normas ISO 9000. 

 

Los procedimientos son la primera herramienta en el entrenamiento del nuevo 

personal, garantizan que la realización de las tareas siempre sea de la misma 
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manera, sirven para evaluar al personal y conocer su desempeño, sirven para 

verificar su actualidad, promueven la comunicación entre los distintos sectores de 

la empresa y son útiles para el desarrollo de auto inspecciones y auditorias, se 

requiere que estos estén escritos y que sean seguidos fielmente por todas las 

personas envueltas en las operaciones que se realizan en la empresa (Santarelli,  

2004). 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 
El hotel Río Amazonas, es una empresa dedicada al hospedaje y alimentación de 

turistas, se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, en la céntrica zona de la 

Mariscal, muy cerca de oficinas de negocios y también del distrito turístico de 

Quito. El Hotel Río Amazonas ofrece 74 lujosas habitaciones y suites, 3 salones 

dedicados para eventos: Galápagos, capacidad 70 personas, Olimpos, capacidad 

130 personas y Amazonas, capacidad 350 personas, además ofrece los servicios 

de: cafetería, panadería, restaurante La Canoa que atiende 24 horas, restaurante 

café París, servicio de catering y room service. 

 

Para el desarrollo del plan de BPM se realizó una pasantía de 6 meses, el primer 

paso consistió en la identificación de los procesos para los servicios de 

alimentación del hotel Río Amazonas.  

 

Con base en el análisis efectuado se elaboraron diagramas de flujo para proceso, 

en los cuales se tomaron en cuenta todas las actividades que se realizaban, 

posteriormente estos procesos fueron mejorados, así como las actividades 

necesarias a realizarse, con la finalidad de cumplir con el reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

 
 
2.2. DIAGNÓSTICO INICIAL  

 

Para determinar el grado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, 

se elaboró una lista de verificación con base en el Reglamento Ecuatoriano de 

Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados 3253 Registro 

Oficial N° 696 del Ecuador 2002. 

 

El incumplimiento total o parcial de cada artículo del reglamento se expresó como 

(NO); el cumplimiento total de las disposiciones de la norma, se expresó como 
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(SI); las disposiciones que por su naturaleza no son aplicables a las operaciones 

que se realizan en la empresa se expresaron como (N/A). 

 

Se realizaron varias inspecciones en las áreas de recepción, almacenamiento y 

producción de alimentos  en diferentes horarios, con la finalidad de poder llenar 

las listas de verificación con los datos completos y registrar los cumplimientos e 

incumplimientos. 

 

La inspección incluyó la revisión de: 

• Condiciones básicas, la localización, diseño y construcción, distribución 

de las áreas, estado de pisos, paredes, techos, drenajes, ventanas, 

puertas, escaleras, estructuras complementarias, instalaciones 

eléctricas y de agua, iluminación, calidad de aire y ventilación, 

temperatura, humedad ambiental, instalaciones sanitarias, suministros 

de agua, vapor, disposición de desechos líquidos 

• Equipos y utensilios que se emplean en las áreas donde se tiene algún 

tipo de contacto con los alimentos con el fin de constatar si cumplen con 

las disposiciones emitidas en el reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura 

• Comportamiento del personal que trabaja directamente con los 

alimentos y personal administrativo, en cuanto a las medidas para la 

prevención de contaminación, cumplimiento de las normas básicas de 

higiene y de las acciones correctoras que se llevan a cabo, además del 

estado de salud, la higiene y las medidas de protección para evitar 

contaminación 

• Calidad y el manejo de materias primas e insumos en recepción, 

almacenamiento y producción 

• Control de las operaciones de producción de alimentos 

• Procedimientos descritos y registros de las operaciones de producción y 

la limpieza 

• Manejo de sustancias químicas 

• Control de plagas 
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2.3. DESARROLLO DE LOS POES Y POE 

 

Una vez que se realizó el diagnóstico inicial de Buenas Prácticas de Manufactura, 

se determinó la necesidad de elaborar y/o modificar los Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) y los Procedimientos 

Operativos Estandarizados (POE), para lo cual se efectuó una valoración de las 

actividades que requerían ser controladas.  

 

El desarrollo de los POES y POE se ejecutó de acuerdo a las necesidades de la 

empresa con base en el manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Sanitización de la FAO y el programa de Higiene e Inocuidad de los Alimentos. 

  

 

2.4. IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 

CORRECTORAS 

 

Posterior a la evaluación inicial del cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Manufactura, se determinaron las acciones correctoras posibles de implementar, 

se denominaron los incumplimientos al Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura (IR), y las acciones correctoras posibles de implementar (AC) 

 

La factibilidad de implementación de dichas acciones correctoras, se basó en el 

análisis efectuado, se tomó en cuenta los criterios de tiempo estimado del 

proyecto y los costos inherentes a su aplicación.  

 

Se determinaron los cambios que se deben realizar en las áreas de instalaciones, 

comportamiento del personal, almacenamiento y comercialización. 

 

La implementación de las acciones correctoras se realizó mediante reuniones de 

concienciación con las personas responsables del manejo del personal que labora 

en las áreas de recepción de materias primas, almacenamiento, procesamiento, 

envasado y expendio de alimentos. 
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Se emitieron por parte de la gerencia disposiciones obligatorias sobre el 

comportamiento del personal en las áreas de: recepción de materias primas, 

almacenamiento, producción, almacenamiento, envasado y expendio de 

alimentos, además se elaboraron programas de manejo de desechos, elaboración 

y uso de registros. 

 

Los procedimientos operativos estandarizados y  procedimientos operativos 

estandarizados de sanitización elaborados se entregaron a los responsables de 

cada área para su divulgación y cumplimiento obligatorio. 

 

 

2.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE BPM 

 

Una vez implementadas las acciones correctoras factibles, se realizó un 

diagnóstico final sobre el cumplimiento al reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura, dicho diagnóstico se realizó con la misma metodología utilizada  

para el diagnóstico inicial, con los mismos criterios y en las mismas áreas.  

 

Con los resultados obtenidos en el diagnóstico final se diseñó el plan de 

implementación, se determinaron las acciones correctoras necesarias a 

implementarse para las inconformidades al reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura y se realizaron las observaciones necesarias. 

 

El plan de implementación se estructuró en base a las inconformidades y los 

requerimientos que se deben aplicar para cumplir con el reglamento. 

 

 

2.6 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BPM 

 

Se realizó un presupuesto estimado sobre los costos que se deberían efectuar 

para aplicar el plan de implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en el 

Hotel Río Amazonas. 
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La determinación del presupuesto se basó principalmente en cotizaciones sobre 

los costos de las reformas estructurales necesarias de implementar, los equipos e 

implementos que deben ser adquiridos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EN CADA ÁREA 

 

En los servicios de alimentación del Hotel Rio Amazonas tanto en el Restaurante 

La Canoa como en Café Paris, se realizan 3 procesos comunes como son: 

Recepción y Almacenamiento de materia prima, Preparación de alimentos y 

Almacenamiento de alimentos preparados. 

 

La diferencia en cada una de estas áreas radica principalmente en los lugares en 

los cuales se llevan a cabo los procesos. 

 

 

Recepción de Materia Prima 

 

La recepción de materia prima se realiza en el ingreso a la bodega los días 

martes y jueves pero no se tiene un horario definido, los alimentos se reciben en 

la mañana, el encargado de la recepción es la persona que trabaja en la bodega, 

la misma que es la responsable de llenar un registro en el cual se señala la 

cantidad de producto que se va a almacenar. 

 

Se controla principalmente la cantidad y/o el peso del producto que se va a recibir, 

en el caso de alimentos que tienen fecha de caducidad se verifica que los 

productos no estén caducados y que sus envases o empaques se encuentren en 

buen estado. 

 

No se verifica la limpieza de las instalaciones ni los materiales que se utilizan para 

la recepción, además no se  controla: las condiciones en las que se transporta los 

alimentos, el estado de madurez, ni las temperaturas a las que reciben los 

productos que necesitan congelación o refrigeración. 
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No se cuenta con un procedimiento escrito para la selección o rechazo de 

materias primas por lo que la selección se realiza únicamente bajo el criterio de la 

persona encargada de la recepción de materia prima. 

 

 

Preparación de Alimentos 

 

La preparación de alimentos se realiza en las cocinas de La Canoa que trabaja 

las 24 horas y el Café París donde se preparan alimentos para eventos durante 

todo el día y el restaurante que funciona en las tardes. 

 

En este lugar se reciben las materias primas necesarias para la elaboración de los 

menús planificados que se envían desde la bodega principal y se almacenan en 

los cuartos fríos que se tienen en cada cocina, posteriormente se preparan los 

alimentos y se sirven, en el caso de existir sobrantes o alimentos en proceso que 

necesiten ser almacenados, se los guarda en los cuartos fríos. 

 

Se inspeccionan las características de la materia prima que se va a preparar pero 

no se cuenta con procedimientos escritos para la selección o desecho. 

 

No se cuenta con procedimientos que controlen el comportamiento del personal,  

limpieza y sanitización de las áreas y utensilios que se utilizan en la preparación 

de alimentos. 

 

No se verifica que los alimentos alcancen las temperaturas requeridas de cocción, 

además no se cuenta con un procedimiento descrito para el descongelamiento de 

alimentos. 

 

 

Almacenamiento 

 

El almacenamiento de alimentos preparados se realiza en los cuartos fríos 

ubicados en las cocinas. 
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No se tiene un procedimiento descrito sobre la limpieza y sanitización de los 

cuartos fríos y los utensilios que se utilizan para el almacenamiento de los 

alimentos preparados. 

 

No existe un procedimiento descrito para el manejo de los alimentos que 

requieren ser enfriados antes de refrigerarse o congelarse, además no se realiza 

un etiquetado de los productos antes de ser almacenados.  

 

 

3.2. DIAGNÓSTICO INICIAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA 

 

3.2.1. RESTAURANTE LA CANOA 

 

En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de 

BPM para el restaurante La Canoa. 

 

Con base en los resultados obtenidos se tiene que las conformidades representan 

el 49% mientras las inconformidades el 51% de un total de 131 requisitos que son 

aplicables. 

 

El mayor porcentaje de incumplimientos se registró en las operaciones de 

producción, esto debido principalmente a que no se contaba con registros que 

avalen los procedimientos, además no se tenía Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Sanitización (POES) que aseguren una limpieza adecuada de 

las áreas. 

 

Otro factor de suma importancia es el ingreso de personal administrativo sin las 

debidas precauciones y la vestimenta apropiada hacia las áreas de producción, lo 

cual puede comprometer seriamente la inocuidad de los mismos. 
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Tabla 1. Evaluación del cumplimiento de BPM para los ámbitos de aplicación del 
reglamento, restaurante La Canoa 

 

Ámbitos de aplicación % Cumple % No Cumple 

Instalaciones 51% 49% 

Equipos y Utensilios 50% 50% 

Personal 47% 53% 

Materiales e insumos 55% 45% 

Operaciones de producción 25% 75% 

Envasado, etiquetado y empacado 100% 0% 

Almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización 
73% 27% 

Garantía de la calidad 29% 71% 

TOTAL 49% 51% 

 

En lo concerniente a instalaciones se tiene un incumplimiento de 49% debido al 

estado de pisos, techos y paredes, que presentan grietas en el área de la cocina 

en pisos y paredes, la inexistencia de una puerta que separe las áreas de 

restaurante y cocina. Además no se disponía de dispensadores de jabón ni gel 

antibacterial para el uso del personal que labora en las áreas de procesamiento. 

 

Falta de señalización, no hay protección para focos ni tragaluz y finalmente, no se 

tenía un sistema de seguridad para la eliminación de desechos. 

 

En lo que se refiere a equipos y utensilios, se obtuvo un cumplimiento de 50%, 

debido a la mala utilización de algunos utensilios de madera que sirven para 

efectuar operaciones en mariscos y carnes, los mismos que se encuentran en mal 

estado y húmedos, además de no contar con procedimientos escritos para la 

limpieza y desinfección adecuada de estos utensilios. 

 

En lo referente al personal, se tiene un incumplimiento que alcanza el 53%, 

principalmente, debido a la falta de capacitación sobre BPM, la no utilización de 
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jabón y/o gel desinfectante, el libre ingreso de personal que no se encuentra con 

la vestimenta apropiada. 

 

En lo relativo a materias primas e insumos, el no cumplimiento fue del 45% debido 

a la falta de documentos para el control de calidad de los productos y la ejecución 

inadecuada de procesos. 

 

En el almacenamiento, distribución, transporte y comercialización se registró un 

incumplimiento del 27%, debido a que no existen procedimientos de limpieza 

adecuados para cuartos fríos, y no se controlan las temperaturas de las cámaras 

de congelación y refrigeración.  

 

Con respecto a la garantía de la calidad, se tiene un incumplimiento del 71% 

debido a que no se cuenta con controles de calidad que sean validados, no se 

utilizan Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización POES ni 

Procedimientos Operativos Estandarizados POE. 

 

No se trabaja con un laboratorio certificado que pueda realizar un control 

periódico de calidad de los productos que se procesa en el hotel. 

 

En el Anexo I se presentan los resultados de la lista de verificación del 

Restaurante La Canoa, con respecto al Reglamento Ecuatoriano de Buenas 

Prácticas de Manufactura.  

 

 

3.2.2. RESTAURANTE CAFÉ PARÍS 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos sobre el cumplimiento de 

BPM para el restaurante Café París. 

 

Con base en los resultados obtenidos se tiene que las conformidades representan 

el 57% mientras las inconformidades el 43% de un total de 129 requisitos que son 

aplicables. 
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Tabla 2. Evaluación del cumplimiento de BPM para los ámbitos de aplicación del 
reglamento, restaurante Café París 

 

Ámbitos de aplicación % Cumple % No Cumple 

Instalaciones 69% 31% 

Equipos y Utensilios 70% 30% 

Personal 47% 53% 

Materiales e insumos 55% 45% 

Operaciones de producción 25% 75% 

Envasado, etiquetado y empacado 100% 0% 

Almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización 
73% 27% 

Garantía de la calidad 29% 71% 

TOTAL 57% 43% 

 

 

El mayor porcentaje de incumplimientos 75%, se registró en las operaciones de 

producción, esto debido principalmente a que no se cuenta con registros que 

avalen los procedimientos. 

 

En el área de envasado, etiquetado y empacado, se tiene un 100% de 

cumplimiento debido a que ocasionalmente se expenden productos para llevar y 

la mayoría de alimentos se consumen en el área de restaurante, además todos 

los elementos que se usan para el envase son limpios y de material desechable. 

 

En lo referente a instalaciones se tiene un incumplimiento del 31% debido a las 

grietas que presenta el área de la cocina en el piso, no se dispone dispensadores 

de jabón ni gel antibacterial para el uso del personal en las áreas de 

procesamiento, falta de señalización y no se tiene un sistema de eliminación de 

desechos seguro. 
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En lo concerniente a equipos y utensilios, se obtuvo un incumplimiento del 30% 

debido a que no se cuenta con procedimientos escritos para la limpieza y 

desinfección adecuada, además no se tiene un plan de revisión y calibración de 

balanzas. 

 
En lo referente a personal, se tiene un incumplimiento que alcanza el 53% 

principalmente debido a la falta de capacitación sobre BPM, la prohibición del 

ingreso al personal que no se encuentra con la vestimenta apropiada y la falta de 

uso de jabón y gel desinfectante. 

 
Con respecto a materias primas e insumos, el no cumplimiento fue del 45% 

debido a la inadecuada ejecución de procesos y a la falta de documentos para el 

control de calidad de los productos.  

 
En el almacenamiento, distribución, transporte y comercialización se registró un 

incumplimiento del 27%, debido a que no se controlan las temperaturas de las 

cámaras de congelación y refrigeración y no existen procedimientos de limpieza 

adecuados para cuartos fríos. 

 

En lo relativo a la garantía de la calidad, se tiene un incumplimiento del 71% 

debido a que no se envían muestras de ningún producto a un laboratorio 

certificado para controlar la calidad de los mismos, además no se utilizan 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización POES ni 

Procedimientos Operativos Estandarizados POE. 

 

En el Anexo II se presentan los resultados de la lista de verificación del 

Restaurante Café París, con respecto al Reglamento Ecuatoriano de Buenas 

Prácticas de Manufactura.  

 

 

3.3. DESARROLLO DE LOS POE Y POES 

 

Los POES son complementarios a las BPM y forman parte de los principios 

generales de higiene. Para poder garantizar la igualdad de los distintos procesos, 
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es necesario ordenar adecuadamente al  personal mediante Procedimientos 

Operativos Estándar, en los cuales se detallan funciones y responsabilidades 

además de frecuencias y agentes que intervienen en el proceso. 

 

Los POES y POE constan del título, área de aplicación, objetivo, alcance, 

procedimiento y aprobación y podrán ser modificados en cualquier instante que la 

empresa crea conveniente. 

 

Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

realizados se presentan en el anexo III, en el cual se encuentran los siguientes: 

 

 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitiz ación (POES) 

 

POES # 1: Procedimientos estandarizados de operación relacionados con 
sanidad 

 
POES # 2: Comportamiento del personal 
 
POES # 3: Limpieza y mantenimiento de equipos y utensilios 
 
POES # 4: Limpieza, sanidad y mantenimiento de superficies sin contacto 

directo con los alimentos 
 
POES # 5: Limpieza, sanidad y mantenimiento de instalaciones sanitarias 
 
POES # 6: Capacitación del personal 
 
 
Los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) se presentan en el anexo 

IV, en el cual se encuentran los siguientes:  

 

 

Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) 

 

POE # 1: Procedimientos estandarizados de operación 
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POE # 2: Recepción y Almacenamiento de materia prima 

 
POE # 3: Preparación de alimentos 

 
POE # 4: Almacenamiento de alimentos preparados 

 

 

3.4. ACCIONES IMPLEMENTADAS 

 

En vista de que no se contaba con diagramas de flujo que describan las 

operaciones que se deben realizar en cada área para cumplir las disposiciones 

del reglamento de  BPM; la primera acción implementada fue el desarrollo de los 

diagramas de flujo para cada área. 

 

En la figura 1 se presentan las actividades necesarias a realizarse para la 

recepción y almacenamiento de materia prima. 
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Figura 1. Proceso de Recepción y Almacenamiento de Materia Prima 
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En la figura 2 se presentan las actividades necesarias a realizarse para el proceso 

de preparación de alimentos con la finalidad de cumplir el reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

 

 

Figura2. Proceso de preparación de Alimentos 
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En la figura 3 se presentan las actividades necesarias para realizar el 

almacenamiento de alimentos preparados.  

 

 

Figura 3. Proceso de Almacenamiento de Alimentos Preparados 
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Acciones correctivas para BPM en el restaurante La Canoa y Café París 

 

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, se realizaron las 

implementaciones posibles. 

 

 

Requisitos de BPM 

 

Capítulo I: De Las Instalaciones 

 

Art. 5.c  

I.R.: No existe jabón para el uso del personal en el área de producción. 

A.C.: Se colocó jabón antibacterial, para el uso obligatorio del personal que labora 

en las áreas de producción, cada vez que ingrese a las áreas donde se procesan 

los alimentos. 

 

Art. 5.d 

I.R.: No existe una distribución adecuada para las diferentes actividades, por lo 

cual existe riesgo de contaminación cruzada 

A.C.: Se realizó una distribución adecuada, se definió y señalizó los espacios 

destinados para las diferentes operaciones que se realizan en la cocina, donde 

pueda existir riesgos de contaminación, de manera que se minimizaron estos 

riesgos y se pueda mantener la inocuidad de los alimentos. 

 

Art. 6.I.b  

I.R.: No se controla el ingreso de alimentos crudos a las áreas de producción 

cuando se preparan los alimentos, además de la circulación de personal no 

autorizado que puede ocasionar un alto riesgo de contaminación cruzada. 

A.C.: Se restringió el ingreso de alimentos crudos e insumos a horarios en los 

cuales no se encuentre alimentos en preparación.  
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Art. 6.I.c  

I.R.: En La Canoa, existe en la cocina elementos inflamables que se usan como 

combustible para los calentadores.  

A.C.: Se colocó los elementos inflamables fuera del área de la cocina, para lo cual 

se utilizó la bodega exterior al área de producción en la cual se encuentran 

también los elementos de limpieza que cuenta con divisiones. 

 

Art. 6.V.a  

I.R.: No existe un procedimiento de inspección y limpieza. 

A.C.: Se realizó un procedimiento de inspección, mantenimiento y limpieza para 

los lugares donde se procesan los alimentos y se limpia periódicamente. 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo III Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 

Art. 6.IX.d  

I.R.: No existen dispositivos dosificadores de soluciones desinfectantes en el 

ingreso hacia el área de producción. 

A.C.: Se colocaron dispositivos dosificadores de soluciones desinfectantes en las 

entradas a las áreas donde se procesan alimentos, para el uso de los 

trabajadores.  

 

Art. 6.IX.e  

I.R.: El espacio en las instalaciones sanitarias para uso de los trabajadores es 

reducido y en ocasiones no se encuentran limpias. 

A.C.: Se mantiene las instalaciones sanitarias permanentemente limpias y secas, 

además se abastece permanentemente de jabón y papel. 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo III Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 

Art. 7.IV.a  

I.R.: Los depósitos de basura que se encuentran en las áreas de producción 

poseen tapas, pero estas no se emplean de una manera adecuada, ya que es 

común observar los basureros destapados. 
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A.C.: Los depósitos de basura están tapados permanentemente y se coloca la 

debida identificación del tipo de desechos. 

 

Art. 7.IV.b  

I.R.: No se tiene un sistema de seguridad para la eliminación de los desechos 

sólidos en el área de producción, lo cual puede ocasionar contaminación cruzada. 

A.C.: Se toman en cuenta todas las medidas necesarias para evitar 

contaminación cruzada en el momento de eliminar la basura de las áreas de 

producción, para retirar los depósitos de basura se colocan las tapas y  se retiran 

las fundas de basura fuera del área donde se procesan los alimentos, además el 

personal se lava las manos al momento de ingresar nuevamente al área de 

producción. 

 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo III Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 

 

Capítulo II: De Los Equipos y Utensilios  

 

Art. 8.8  

I.R.: El flujo de producción no es el adecuado ya que no existen áreas destinadas 

para cada proceso. 

A.C.:  Se designó lugares para cada proceso, con el fin de disminuir al máximo el 

riesgo de contaminación cruzada. 

 

Art. 9.2  

I.R.: No existe un plan de revisión ni calibración de las máquinas, se realiza un 

mantenimiento correctivo cuando presentan alguna falla. 

A.C.: Se lleva a cabo un procedimiento mensual, de revisión de las balanzas y 

termómetros.  

 

Art. 9.3  

I.R.: La limpieza de los equipos no se la realiza adecuadamente. 
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A.C.: Se implementó un programa de limpieza de equipos y utensilios, para 

asegurar la inocuidad de los alimentos que se producen. 

 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo III Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 
Art. 11  

I.R.: No existe capacitación del personal sobre el reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura, ni programas de entrenamiento sobre esta misma base. 

A.C.: Se realiza un programa de capacitación que incluye a todo el personal que 

trabaja en las áreas donde se almacenan, procesan y envasan alimentos, sobre el 

reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 
Art. 13.1.b 

I.R.: El personal no utiliza mascarillas para ninguna actividad, y en ocasiones no 

se utilizan los guantes. 

A.C.: Se dispuso el uso obligatorio de mascarilla en especial a los trabajadores 

que tengan barba o patillas, además se obliga el uso de guantes para manipular y 

servir los alimentos, es necesario recordar a los trabajadores que el uso de los 

guantes no quita la obligatoriedad de lavarse las manos. 

 
Art. 13.3  

I.R.: El personal no se lava las manos con jabón al regresar al área de 

producción, ni al manipular alimentos crudos. 

A.C.: Se colocó dispensadores de jabón antibacterial para el uso del personal en 

las áreas donde se procesan alimentos y se obliga a los empleados a lavarse las 

manos luego de manipular alimentos crudos. 

 

Art. 13.4  

I.R.: No se realiza una desinfección adecuada del personal que trabaja en 

contacto con los alimentos. 

A.C.: Los trabajadores realizan una desinfección de sus manos adecuada cada 

vez que manipulan alimentos crudos o sensibles de contaminación, para lo cual 

se utiliza jabón antibacterial. 
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Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo III Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 

Art. 14  

I.R.: El personal no utiliza mascarillas ni protector de barba. 

A.C.: Se verifica que el personal que tenga barba o patillas anchas lleve siempre 

un protector de boca y barba. 

 
Art. 19 

I.R.: No existen hojas de especificaciones sobre los niveles de calidad de los 

productos. 

A.C.: Se tiene hojas de especificaciones, con el fin de tener un buen manejo y 

control de las materias primas e insumos que se van a utilizar en el proceso. 

 
Estas especificaciones se encuentran detalladas en el Anexo IV sobre 

Procedimientos Operativos Estandarizados. POE # 2  

 

Art. 20  

I.R.: La recepción de materias primas, se realiza en el área de la bodega, que 

está separada del área donde se preparan los alimentos, pero las gavetas se 

colocan directamente en el piso. 

A.C.: Las gavetas plásticas no se colocan directamente en el piso, se colocan los 

alimentos en palets o sobre gavetas plásticas vacías, para evitar el contacto 

directo de los alimentos con el piso. 

 
Estas especificaciones se encuentran detalladas en el Anexo IV sobre 

Procedimientos Operativos Estandarizados. POE # 2  

 

Art. 23 

I.R.: El ingreso de ingredientes se realiza sin ninguna planificación, por lo que 

puede afectar la inocuidad de los alimentos que están en preparación. 

A.C.: El ingreso de alimentos crudos e insumos hacia el área de producción, se 

realiza en un horario en el que no se encuentren alimentos en proceso para evitar 

una posible contaminación cruzada. 
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Art. 24  

I.R.: El proceso de descongelamiento se realiza al ambiente, por lo cual existe 

gran riesgo de desarrollo de microorganismos. En ocasiones se recongelan 

productos que puedan presentar riesgos microbiológicos. 

A.C.: En el proceso de descongelamiento se trasladan los productos desde la 

cámara de congelación hacia la de refrigeración, con control de las condiciones 

de temperatura, tiempo y humedad, nunca se recongelan productos que sean 

microbiológicamente riesgosos. 

 
Estas especificaciones se encuentran detalladas en el Anexo IV sobre 

Procedimientos Operativos Estandarizados. POE # 3  

 
 
Capítulo III: Operaciones de Producción 

 
Art. 28  

I.R.: No se registra un documento de elaboración. 

A.C.: Se elaboró un proceso para la elaboración, en el cual se incluyó; recepción 

y aprobación de materias primas, elaboración, almacenamiento y distribución. 

 
Estas especificaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4 sobre 

Procedimientos Operativos Estandarizados. POE # 2 y 3 

 
Art. 29.1 

I.R.: No se maneja un programa adecuado de limpieza y desinfección. 

A.C.: Se cuida la limpieza y el orden en las áreas donde se procesan alimentos. 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 3 Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 
Art. 30.1 

I.R.: No existen registros de inspección de la limpieza que se realiza en las áreas 

de producción. 

A.C.: Se lleva un registro de las inspecciones acerca de la limpieza y desinfección 

de las áreas donde se procesan alimentos con el fin de verificar una limpieza 

adecuada. 
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Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 5 Registros de limpieza 

 

Art. 30.2 

I.R.: No existen documentos de fabricación.  

A.C.: Se elaboraron registros y detalles de los procesos requeridos para la 

producción. 

 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 4 Procedimientos 

Operativos Estandarizados (POE) 

 

Art. 30.4 

I.R.: No se realizan controles de calibración. 

A.C.: Se elaboraron documentos donde consta la verificación de que los equipos 

están debidamente calibrados, en especial las balanzas y los termómetros de las 

cámaras de refrigeración y congelación, se llena en el registro de verificación de 

calibración de equipos y mantenimiento preventivo. 

 

Art. 32 

I.R.: No se colocan etiquetas que identifiquen los alimentos con las fechas de 

elaboración. 

A.C.: Se colocan etiquetas para identificar las fechas de elaboración en materias 

primas y alimentos preparados, con el fin de identificar la trazabilidad de los 

productos y los tiempos de vida útil. 

 

Art. 34 

I.R.: No existen procedimientos definidos para el control de congelación y 

refrigeración. 

A.C.: Se elaboró un documento para el control de congelación y refrigeración, que 

incluye las temperaturas y los tiempos requeridos tanto para la congelación y la 

refrigeración como para el descongelamiento de los productos.  

 

Estas especificaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4 sobre 

Procedimientos Operativos Estandarizados. POE # 2 y 3 
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Art. 36 

I.R.: No existen registros acerca de las acciones que se realizan cuando se 

detecta una anormalidad en el proceso. 

A.C.: Se registran todas las acciones que se realizan  con el fin de poder detectar 

un posible error en la cadena de producción y corregirlo. 

 

Art. 37 

I.R.: No se realiza una limpieza adecuada de los cuartos fríos, lo cual puede 

convertirse en un foco de contaminación. 

A.C.: Se elaboró un plan de limpieza de los cuartos fríos, que incluye un registro 

de verificación con la finalidad de disminuir al máximo las posibilidades de una 

contaminación cruzada. 

 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 3 Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 

Art. 40 

I.R.: No existen registros de control de la producción. 

A.C.: Se elaboró un registro del historial del producto, con el fin de detectar 

errores en la cadena de producción. 

 

 

Capítulo V: Almacenamiento, distribución, transport e y comercialización  

 

Art. 52 

I.R.: No se realiza una limpieza adecuada de los cuartos fríos, lo cual puede 

convertirse en un foco de contaminación. 

A.C.: Se implementó un plan de limpieza y control de los cuartos fríos que incluye 

un registro de las temperaturas, además se controla que los alimentos estén 

sellados herméticamente y debidamente identificadas las fechas de elaboración. 

 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 3 Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 
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Art. 62.2 

I.R.: No se han elaborado documentos sobre la planta, los equipos y procesos. 

A.C.: Se dispone de los documentos de la planta y los equipos que se encuentran 

en esta. 

 

Art. 62.3 

I.R.: Existen procedimientos definidos para la fabricación de alimentos, pero no 

existen procedimientos para el almacenamiento y análisis de laboratorio. 

A.C.: Se definieron procedimientos para el almacenamiento de alimentos 

preparados, para asegurar la inocuidad de los mismos. 

 
Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 4 Procedimientos 
Operativos Estandarizados (POE) 
 
Art. 65 
I.R.: No se realizan calibraciones de los equipos. 

A.C.: Se elaboró un registro individual escrito correspondiente a la limpieza, 

verificación y mantenimiento de  cada  equipo  o  instrumento. 

 

Art. 66.1 

I.R.: No existen procedimientos escritos para la limpieza. 

A.C.: Se elaboraron procedimientos donde se incluyen los agentes  y sustancias 

utilizadas, así como las concentraciones o forma de  uso  y  los  equipos  e  

implementos  requeridos para efectuar las operaciones de limpieza, además de la 

periodicidad de limpieza. 

 

Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 3 Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 
Art. 66.2 
I.R.: No existen sustancias definidas ni concentraciones para realizar las 

desinfecciones 

A.C.: Se definieron las dosis y la periodicidad en el uso de agentes desinfectantes 

que no conlleven riesgos de toxicidad. 
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Estas actividades se encuentran detalladas en el Anexo 3 Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) 

 

Art. 66.3 

I.R.: No se realizan inspecciones de verificación de limpieza. 

A.C.: Se verifica que los procedimientos de limpieza se hayan llevado a cabo 

adecuadamente. 

 

Se controla que los registros de limpieza sean llenados correctamente 

 

 

3.5. DIAGNÓSTICO FINAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA 

 

3.5.1. RESTAURANTE LA CANOA 

 

Los resultados de la evaluación final con respecto al Reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura en el restaurante La Canoa se detallan en la tabla 3. 

 

Con base en los resultados obtenidos se tiene que las conformidades representan 

el 77% mientras las inconformidades el 23% de un total de 131 requisitos que son 

aplicables. 

 

En el área de instalaciones, el nivel más bajo de cumplimiento 66%, se debe al 

costo que se deriva de las adecuaciones necesarias para el cumplimiento de 

BPM, lo que hace que estos trabajos se vean postergados. 

 

En cuanto a equipos y utensilios, se obtuvo una mejora significativa de 30%, pero 

existe un déficit aún, esto se debe a la mala utilización de utensilios de madera 

que pueden presentar un riesgo de contaminación. 
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Tabla 3. Evaluación final del cumplimiento de BPM para los ámbitos de aplicación del 
reglamento, restaurante La Canoa 

 
Ámbitos de aplicación % Cumple % No Cumple 

Instalaciones 66% 34% 

Equipos y Utensilios 80% 20% 

Personal 76% 24% 

Materiales e insumos 91% 9% 

Operaciones de producción 94% 6% 

Envasado, etiquetado y empacado 100% 0% 

Almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización 
82% 18% 

Garantía de la calidad 71% 29% 

TOTAL 77% 23% 

 

En lo referente al personal, se obtuvo un aumento en el cumplimiento del 29%, es 

este valor todavía bajo, esto se debe principalmente a que el personal 

administrativo no cumple con las normas de higiene necesarias e ingresa 

libremente a las áreas de producción de alimentos sin contar con los elementos 

básicos de protección. 

 

En materias primas e insumos, se obtuvo un cumplimiento de la norma del 91%, 

debido a que al ser un restaurante que funciona las 24 horas, el ingreso de 

alimentos se realiza durante el día, cuando el personal se encuentra en las 

labores de producción. 

 

En lo concerniente a las operaciones de producción, se observa una mejora 

significativa de 69% en los cumplimientos, sin embargo, no se realiza una 

validación periódica de los procedimientos de limpieza y desinfección.  

 

En el área de almacenamiento, distribución y transporte, el porcentaje de mejora 

solo fue del 9%, esto se debe a que no se cuenta con termómetros internos en las 
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cámaras de refrigeración y congelación y no se lleva un control de temperaturas 

de los mismos.  

 

La garantía de calidad, posee un 71% de cumplimiento, debido a que no existen 

controles de calidad validados, no se dispone de ningún laboratorio certificado 

para realizar muestreos y controles de calidad.  

 

En la Figura 4 se presenta una comparación entre el porcentaje de cumplimiento 

antes y después de la aplicación de las medidas correctoras 

 

Figura 4.  Cuadro comparativo de los cumplimientos al reglamento en La Canoa 

 

 

3.5.2. RESTAURANTE CAFÉ PARÍS 

 

En la tabla 4 se presentan los resultados de la evaluación final de BPM en el 

restaurante Café París. 

 

Con base en los resultados obtenidos se tiene que las conformidades fueron del 

85% mientras las inconformidades son del 15% de un total de 129 requisitos que 

son aplicables. 
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Tabla 4. Evaluación final del cumplimiento de BPM para los ámbitos de aplicación del 
reglamento, restaurante café parís 

 
Ámbitos de aplicación % Cumple % No Cumple 

Instalaciones 84% 16% 

Equipos y Utensilios 100% 0% 

Personal 76% 24% 

Materiales e insumos 91% 9% 

Operaciones de producción 94% 6% 

Envasado, etiquetado y empacado 100% 0% 

Almacenamiento, distribución, transporte y 

comercialización 
82% 18% 

Garantía de la calidad 71% 29% 

TOTAL 85% 15% 

 

En el área de instalaciones, se tiene un nivel de cumplimiento del 84%, esto 

debido al costo que se deriva de las adecuaciones necesarias para el 

cumplimiento de BPM, lo que hace que estos trabajos se vean postergados. 

 

En cuanto a Equipos y Utensilios, se obtuvo un 100% en los cumplimientos de los 

requisitos, debido a que no se mal utiliza materiales de madera. 

 

En lo referente al Personal, se obtuvo un aumento en el cumplimiento del 29%, es 

este valor todavía bajo, esto se debe principalmente a que el personal 

administrativo no cumple con las normas de higiene necesarias e ingresa 

libremente a las áreas de producción de alimentos sin contar con los elementos 

básicos de protección. 

 

En materias primas e insumos, se obtuvo un cumplimiento de la norma del 91%, 

debido a que al ser un restaurante que funciona las 24 horas, el ingreso de 

alimentos se realiza durante el día, cuando el personal se encuentra en las 

labores de producción. 
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En lo concerniente a las operaciones de producción, se observa una mejora 

significativa de 69% en los cumplimientos, sin embargo no se realiza una 

validación periódica de los procedimientos de limpieza y desinfección.  

 

En el área de Almacenamiento, distribución y transporte, se encuentra el menor 

aumento en porcentaje en el cumplimiento de BPM, esto se debe a que no se 

cuenta con termómetros internos en las cámaras de refrigeración y congelación y 

no se lleva un control de temperaturas de los mismos.  

 

La Garantía de calidad posee un 71% de cumplimiento, debido a que no existen 

controles de calidad validados, no se dispone de ningún laboratorio certificado 

para realizar muestreos y controles de calidad.  

 

En La Figura 5 se muestra una comparación entre el porcentaje de cumplimiento 

antes y después a la aplicación de las medidas correctoras. 

 

 

Figura 5. Cuadro comparativo de los cumplimientos al reglamente en el café parís 
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3.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE BPM 

 

El plan de implementación contiene las recomendaciones en base a las 

inconformidades encontradas y los requerimientos que deben ser aplicados para 

cumplir con el reglamento. 

 

 

Requisitos de BPM 

 

Capítulo I: De Las Instalaciones 

 

Art. 3.a; 3.d; 4; 5.a;  

I.R.: En La Canoa, existe un alto riesgo de contaminación de los productos, 

debido a que no se restringe el ingreso al personal no autorizado y no existe una 

puerta de separación entre el área de la cocina donde se elaboran los productos y 

el área del restaurante donde se los consume, lo que podría facilitar el ingreso de 

posibles plagas. 

 

En el Café París, existe una división entre el área de la cocina y el restaurante, 

pero no se restringe el acceso del personal no autorizado ni se controla que 

tengan la vestimenta adecuada. 

 

A.C.: Tanto en la Canoa como en el Café Paris, debe restringirse el acceso al 

personal no autorizado, y en el caso de requerirse, se debe obligar a las personas 

que ingresen al área de producción, cumplir con las normas de limpieza y 

vestimenta adecuadas. Se debe colocar una puerta que divida el área de 

producción del restaurante en el caso de La Canoa 

 

Art. 3.b 

I.R.: La distribución de las áreas no es el adecuado, lo cual podría causar riesgos 

de contaminación cruzada sobre todo en el ingreso de las materias primas hacia 

el área de producción. Existen Grietas en los pisos y paredes que pueden resultar 

en un foco de contaminación. 
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A.C.: Se deben diferenciar las áreas de la cocina donde se procesen productos: 

cárnicos, lácteos, verduras, ya que el riesgo de contaminación es diferente para 

cada tipo de alimento y se puede generar contaminación cruzada. Debe realizarse 

el ingreso de materias primas en un horario en el cual no se procesen alimentos 

en el área de producción, con el fin de minimizar los riesgos de contaminación 

cruzada.  Rellenar los agujeros que se encuentran en las paredes y el piso.  

 

Art. 6.I.a 

I.R.: Existe un riesgo de contaminación cruzada, debido a que no existe una 

señalización de los espacios destinados a diferentes operaciones.  

A.C.: Señalizar los lugares destinados para cada proceso, de manera que sea 

visible para los trabajadores. 

 

Art. 6.II.a  

I.R.: En La Canoa, los pisos y paredes tienen grietas que pueden ser focos de 

contaminación y el techo no posee protección, las tuberías e instalaciones 

eléctricas se encuentran descubiertas 

A.C.: Se debe arreglar las grietas en el piso y las paredes, colocar cemento para 

evitar la acumulación de suciedad, se debe colocar protección en los techos, con 

la finalidad de evitar que elementos contaminantes puedan caer sobre las áreas 

de producción. 

 

Art. 6.II.d 

I.R.: Las uniones entre los pisos y las paredes no son cóncavas. 

A.C.: Se debe arreglar las uniones entre las paredes y el piso para facilitar la 

limpieza y desinfección de estas áreas. 

 

Art. 6.II.f  

I.R.: En La Canoa, las instalaciones que se encuentran sobre las líneas de 

producción no se encuentran debidamente protegidas y permiten la acumulación 

de polvo.  

A.C.: Se debe colocar protección en los techos, con la finalidad de evitar que 

elementos contaminantes puedan caer sobre las áreas de producción. 
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Art. 6.III.b 

I.R.: En La Canoa, existe un tragaluz de vidrio en el techo que no cuenta con 

láminas de seguridad que evite una dispersión de partículas en caso de una 

posible rotura. 

A.C.: Se debe colocar una lámina de seguridad adherida al vidrio, que garantice 

protección tanto para el personal como para los alimentos que se procesan. 

 

Art. 6.IV.c  

I.R.: En La Canoa, los elementos que se encuentran sobre las líneas de 

producción, no poseen protecciones que eviten la caída de materiales extraños. 

A.C.: Se debe colocar protección en los techos, para lo cual se recomienda el uso 

de techos falsos, con la finalidad de evitar que elementos contaminantes puedan 

caer sobre las áreas de producción. 

 
Art. 6.VI  

I.R.: En La Canoa, las fuentes de luz artificial no se encuentran debidamente 

protegidas contra posibles roturas. 

A.C.: Se deben colocar pantallas protectoras en los focos de luz fluorescente que 

se encuentran sobre las áreas de producción de alimentos. 

 
Art. 6.VII.b  

I.R.: En La Canoa, no existe división entre las áreas del restaurante y cocina lo 

cual permite el paso libre de aire entre estos dos lugares. 

A.C.: Se debe colocar una puerta para dividir las áreas de cocina y restaurante. 

 
Art. 6.VIII  

I.R.: No existen mecanismos para el control de la temperatura y la humedad 

ambiental en las áreas de producción ni en los cuartos fríos. 

A.C.: Se debe controlar, por lo menos tres veces diarias, las temperaturas de los 

cuartos fríos, para esto se debe colocar hojas de control de temperatura en la 

parte exterior de las puertas de los cuartos de refrigeración y congelación, para 

asegurar la inocuidad de los alimentos y el mantenimiento adecuado de la cadena 

de frío en los alimentos que lo requieran, además se debe verificar si los 

termómetros se encuentran debidamente calibrados. 
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Art. 8.1; 8.2  

I.R.: En La Canoa, existen utensilios de madera que se emplean en la elaboración 

y que pueden ser una fuente de contaminación para los alimentos. Se emplea 

madera para cortar alimentos altamente sensibles a la contaminación como 

carnes, pescado y mariscos. 

A.C.: En lo posible no se debe utilizar utensilios de madera en el procesamiento 

de alimentos, pero en el caso de ser completamente necesario se debe 

desinfectar adecuadamente antes y después de su utilización y se debe tener la 

certeza de que su uso no representara un riesgo de contaminación para los 

alimentos. 

 
 
Capítulo II: De Los Equipos y Utensilios   

 
Art. 13.1.c 

I.R.: Los trabajadores no cuentan con calzado antideslizante ni impermeable, lo 

cual puede ocasionar accidentes. 

A.C.: Se debe proveer a los trabajadores de calzado cerrado y antideslizante para 

prevenir accidentes. 

 
Art. 15  

I.R.: No se prohíbe el ingreso a personas que no se encuentran con la debida 

protección. 

A.C.: Se debe obligar a las personas que ingresan hacia el área de producción de 

alimentos que utilice mascarilla y mandil como requisitos mínimos. 

 

Art. 16  

I.R.: No existen sistemas de señalización de seguridad. 

A.C.: Se debe colocar señalización visible para el personal de la planta y personal 

ajeno a la misma. 

 

Art. 17  

I.R.: El personal administrativo que transita por el área de fabricación no utiliza 

ropa protectora, mascarillas, ni gorros de protección. 
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A.C.: Se debe obligar a las personas que ingresan hacia el área de producción de 

alimentos que utilice mascarilla y mandil como requisitos mínimos. 

 

Art. 23 

I.R.: En La Canoa, el ingreso de ingredientes se realiza sin ninguna planificación, 

por lo que puede afectar la inocuidad de los alimentos que se preparan. 

A.C.: El ingreso de alimentos crudos e insumos hacia el área de producción, debe 

realizarse en un horario en el que no se encuentren alimentos en proceso para 

evitar una posible contaminación cruzada. 

 
 

Capítulo III: Operaciones de Producción 

 

Art. 27 

I.R.: Existe riesgo de contaminación cruzada debido a la mala distribución del 

proceso y el ingreso de personal sin la vestimenta adecuada. 

A.C.: Se debe restringir el ingreso de personal para controlar que cuenten con la 

vestimenta adecuada y se debe planificar el ingreso de los insumos, materias 

primas y alimentos crudos en horarios en los cuales no existan alimentos en 

proceso con el fin de evitar una posible contaminación cruzada.  

 
Art. 29.3 

I.R.: No existe un proceso de validación para la limpieza y desinfección. 

A.C.: Se deben elaborar una validación para limpieza y desinfección, además se 

debe mantener documentos donde se describan detalladamente los 

procedimientos de limpieza del área donde se procesan alimentos y mantener un 

registro de las operaciones efectuadas. 

 
 

Capítulo V: Almacenamiento, distribución, transport e y comercialización  

 

Art. 53 

I.R.: No se dispone de termómetros internos para controlar la temperatura de los 

cuartos fríos. 
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A.C.: Debe instalarse al menos dos termómetros internos en cada cuarto frío. 

 

Art. 57 

I.R.: No existe un control permanente de las temperaturas de las cámaras de 

congelación y refrigeración. 

A.C.: Se debe llevar un registro con el fin de monitorear permanentemente las 

temperaturas en los cuartos fríos, para poder prevenir posibles daños en los 

alimentos que se pueden presentar debido a un mal manejo de la cadena de frío, 

para lo cual se deben colocar termómetros en las partes medias de los cuartos 

fríos con el fin de obtener una lectura confiable. 

 

Art. 60; 61 

I.R.: No existen controles de calidad validados. 

A.C.: Se debe disponer de controles de calidad, en la recepción de materias 

primas, procesamiento de alimentos, bodegas, cuartos fríos, procedimientos de 

limpieza, para minimizar los riesgos de contaminación y asegurar la inocuidad de 

los alimentos. 

 

Art. 62.4 

I.R.: No se dispone de planes para el muestreo de los alimentos preparados, 

métodos o ensayos de laboratorio para el control de calidad. 

A.C.: Se debe elaborar un sistema de recolección de muestras para el control de 

calidad en las etapas de producción susceptibles de contaminación, indicar la 

frecuencia y forma de muestreo, este sistema debe ser realizado por el personal 

de un laboratorio certificado. 

 

Art. 64 

I.R.: No se dispone de ningún laboratorio certificado. 

A.C.: Se sugiere contratar un laboratorio certificado para que realice pruebas en 

los alimentos con la finalidad de asegurar la calidad. 
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3.7. PRESUPUESTO 

  
En la tabla 5 se muestra el presupuesto estimado necesario para la 

implementación de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

Tabla 5. Presupuesto para la implementación de BPM 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO USD 

INSTALACIONES 

Colocar una puerta de separación 
entre el Restaurante y el área de la 
cocina en La Canoa 

Departamento de 
Mantenimiento 

6 MESES 450,00 

Reparar las grietas tanto en piso 
como en paredes 

Departamento de 
Mantenimiento 

3 MESES 300,00 

Señalizar los lugares destinados 
para cada proceso, de manera que 
sea visible para los trabajadores 

Departamento de 
Mantenimiento 

3 MESES 250,00 

Colocar protección en los techos 
Departamento de 
Mantenimiento 

6 MESES 200,00 

Se debe arreglar las uniones entre 
las paredes y el piso para facilitar 
la limpieza y desinfección de 
estas áreas. 

Departamento de 
Mantenimiento 

6 MESES 300,00 

En La Canoa se debe colocar una 
lámina de seguridad adherida al 
vidrio, que garantice protección 
tanto para el personal como para 
los alimentos que se procesan. 

Departamento de 
Mantenimiento 

1 MES 60,00 

En La Canoa se debe colocar 
protección en los techos, para lo 
cual se recomienda el uso de 
techos falsos, con la finalidad de 
evitar que elementos 
contaminantes puedan caer sobre 
las áreas de producción. 

Departamento de 
Mantenimiento 

6 MESES 1200,00 

En La Canoa se deben colocar 
pantallas protectoras en los focos 
de luz fluorescente que se 
encuentran sobre las áreas de 
producción de alimentos. 

Departamento de 
Mantenimiento 

1MES 120,00 
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EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Se debe proveer a los trabajadores 
de calzado cerrado y 
antideslizante para prevenir 
accidentes 

Recursos Humanos 6 MESES 1750,00 

Se debe colocar señalización 
visible para el personal de la 
planta y personal ajeno a la 
misma 

Departamento de 
Mantenimiento 

3 MESES 200,00 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIALIZACIÓN 

Deben instalarse al menos dos 
termómetros internos en cada 
cuarto frío. 

Departamento de 
Compras 

3 MESES 420,00 

Termómetros láser 
Departamento de 

Compras 
3 MESES 600,00 

Contratar un laboratorio 
certificado para que realice 
pruebas en los alimentos con la 
finalidad de asegurar la calidad 

Administración 1 MES 500,00 

  TOTAL 6350,00 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Con base en el diagnóstico inicial, se pudo concluir que el porcentaje de 

incumplimientos a las Buenas Prácticas de Manufactura fue superior al 

50% principalmente por la falta de procedimientos adecuados en el manejo 

de alimentos. 

 

2. Las áreas que presentan mayor incumplimiento al reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura son las de instalaciones con un cumplimiento del 

66% y lo referente a la garantía de calidad con un cumplimiento del 71%, 

debido a los costos que implican la aplicación de acciones correctoras. 

 

3. Las áreas en las cuales se obtuvo un mayor cumplimiento son las de 

envasado con un 100%, operaciones de producción con un 94% de 

cumplimiento y materiales e insumos con un cumplimiento del 91%, debido 

a la aplicación de procedimientos descritos que norman los procesos. 

 

4. El presupuesto estimado para la aplicación del Reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura es de 6350 dólares americanos. 

 

5. Las mejoras realizadas se evidenciaron principalmente en la 

documentación debido a que su aplicación no conlleva mayores costos  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar reformas estructurales y de diseño en los lugares donde se 

procesan alimentos, con el fin de minimizar al máximo los riesgos de 

contaminación, además de mejorar los procesos, las operaciones de 

limpieza, sanitización y mantenimiento. 

 

2.  Utilizar los procedimientos operativos que se crearon con la finalidad de 

realizar las acciones de una manera adecuada para sirvan como base para 

la adopción de posteriores sistemas que aseguren la inocuidad alimentaria 

como las normas ISO: 22000 y el Análisis de Puntos Críticos de Control 

(HACCP) 
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ANEXO I 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA RE STAURANTE LA CANOA 
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Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 

CAPITULO 1: DE LAS INSTALACIONES 

Art. 3 DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS 

a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo.   NO   
Las instalaciones de la cocina no tienen puerta y el acceso es 

libre. 

b.  Que  el  diseño  y  distribución  de  las  áreas  permita un 

mantenimiento,  limpieza  y  desinfección  apropiado  que minimice las 

contaminaciones. 

  NO   

El piso tiene grietas que pueden ser foco de contaminación, 

existe riesgo de contaminación cruzada debido a que no existe 

una división entre las áreas  

c.  Que  las  superficies y materiales, particularmente aquellos que  están  

en  contacto  con  los  alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados  para  

el  uso  pretendido,  fáciles  de mantener, limpiar y desinfectar. 

SI     

Los materiales en contacto con los alimentos son gavetas 

plásticas para el transporte y superficies de acero inoxidable en 

los lugares donde se manipulan y preparan los alimentos, 

además los productos envasados en bandeja tienen un film 

compuesto de poliuretano y propileno que los protege. 

d.  Que  facilite  un  control efectivo de plagas y dificulte el acceso  y  

refugio de las mismas 

 

  NO   
No existe puerta en el ingreso a la cocina, por lo que existe un 

acceso fácil de posibles plagas. 
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Art. 4 DE  LA  LOCALIZACIÓN 

Los  establecimientos donde se procesen,  envasen y/o distribuyan 

alimentos serán responsables que su funcionamiento esté protegido de 

focos de insalubridad que representen riesgos   de  contaminación. 

  NO   
No se restringe al ingreso y no se exige la vestimenta adecuada, 

para el personal no autorizado. 

Art. 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN:  La edificación debe diseñarse y construirse de manera que: 

a. Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores,  

aves y otros elementos del ambiente exterior y que mantenga las 

condiciones sanitarias. 

  NO   

No existe puerta en el ingreso a la cocina, por lo que existe un 

acceso fácil de posibles plagas, además de elementos 

ambientales que puedan contaminar los  

b. La  construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la 

instalación; operación y mantenimiento de los equipos así como para  el  

movimiento  del  personal  y  el  traslado  de  materiales o alimentos. 

SI       

c. Brinde facilidades para la higiene personal.   NO   
No se dispone de jabón para el uso del personal, en las áreas 

donde se procesan los alimentos. 

d. Las  áreas  internas de producción se deben dividir en zonas según  el  

nivel de higiene que requieran y dependiendo de los riesgos de  

contaminación  de  los  alimentos. 

  NO   
No existe una distribución adecuada para las diferentes 

actividades, por lo cual existe riesgo de contaminación cruzada 
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Art. 6 CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS ÁREAS, ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS: Estas deben cumplir los siguientes 

requisitos de distribución, diseño y construcción: 

I. Distribución de Áreas. 

a. Las  diferentes  áreas  o ambientes deben ser distribuidos y señalizadas  

siguiendo  de  preferencia  el  principio  de flujo hacia adelante,  esto es, 

desde la recepción de las materias primas hasta el despacho   del   

alimento  terminado,  de  tal  manera  que  se  evite confusiones y 

contaminaciones 

  NO   No existe señalización. 

b. Los  ambientes  de  las  áreas  críticas,  deben permitir un apropiado  

mantenimiento,  limpieza,  desinfección  y desinfestación y minimizar   

las  contaminaciones  cruzadas  por  corrientes  de  aire, traslado de 

materiales, alimentos o circulación de personal. 

  NO   

Existe riesgo de contaminación para el ingreso de alimentos a 

los cuartos de refrigeración y congelación es necesario trasladar 

los materiales a través de toda la cocina 

c. En  caso  de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán ubicados   

en  una  área  alejada  de  la  planta,  la  cual  será  de construcción  

adecuada  y  ventilada.  Debe mantenerse limpia, en buen estado y de uso 

exclusivo para estos alimentos. 

 

 

 

  NO   
Existe en el interior del área de cocina elementos inflamables 

que se utilizan como combustible en los calentadores portátiles. 
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II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes. 

a. Los  pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera 

que puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas 

condiciones. 

  NO   

Los pisos y paredes tienen grietas que pueden ser focos de 

contaminación y el techo no posee protección, las tuberías e 

instalaciones eléctricas se encuentran descubiertas 

b. Las  cámaras  de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil 

limpieza, drenaje y condiciones sanitarias. 
SI       

c. Los  drenajes  del piso deben tener la protección adecuada y estar  

diseñados  de  forma  tal que se permita su limpieza. Donde sea 

requerido,  deben  tener  instalados  el  sello hidráulico, trampas de grasa 

y sólidos, con fácil acceso para la limpieza. 

SI       

d. En  las  áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, deben 

ser cóncavas para facilitar su limpieza 
  NO   Las uniones no son cóncavas. 

e. Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo, 

deben terminar en ángulo para evitar el depósito de polvo. 
SI     Las áreas que no se unen a la pared terminan en ángulo. 

f. Los  techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben  

estar  diseñadas  y  construidas  de  manera  que  se  evite la acumulación  

de  suciedad,  la condensación, la formación de mohos, el 

desprendimiento  superficial  y  además  se  facilite  la  limpieza  y 

mantenimiento. 

  NO   
Las instalaciones suspendidas son de difícil acceso para la 

limpieza. 
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III. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas. 

a)  En  áreas  donde el producto esté expuesto y exista una alta 

generación  de polvo, las ventanas y otras aberturas en las paredes se 

deben  construir  de  manera  que  eviten  la  acumulación  de polvo o 

cualquier suciedad. Las repisas internas de las ventanas (alféizares), si  

las  hay,  deben  ser en pendiente para evitar que sean utilizadas como 

estantes. 

    N/A No existen ventanas en esta área 

b)  En  las  áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas deben ser 

preferiblemente de material no astillable; si tienen vidrio, debe  adosarse  

una  película  protectora  que  evite la proyección de partículas en caso 

de rotura. 

  NO   

No existen ventanas en esta área, pero existe un tragaluz de 

vidrio que no tiene película protectora y en caso de rotura 

podría causar contaminación. 

c) En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las 

ventanas  no  deben  tener  cuerpos  huecos  y,  en  caso de tenerlos, 

permanecerán   sellados   y   serán  de  fácil  remoción,  limpieza  e 

inspección. De preferencia los marcos no deben ser de madera. 

    N/A No existen ventanas en esta área 

d)  En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de 

protección a prueba de insectos, roedores, aves y otros animales. 
    N/A Esta área no tiene comunicación con el exterior. 
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e)  Las  áreas  en  las  que los alimentos de mayor riesgo estén expuestos, 

no deben tener puertas de acceso directo desde el exterior; cuando el 

acceso sea necesario se utilizarán sistemas de doble puerta, o  puertas  de 

doble servicio, de preferencia con mecanismos de cierre automático  

como brazos mecánicos y sistemas de protección a prueba de insectos y 

roedores. 

    N/A El acceso hacia el área de la cocina es desde el restaurante. 

IV. Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas, plataformas). 

a)  Las  escaleras,  elevadores y estructuras complementarias se deben  

ubicar  y  construir  de  manera que no causen contaminación al alimento 

o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la planta. 

SI     
Los lugares donde se encuentran las escaleras, no tienen 

contacto con el área de producción. 

b)  Deben  ser de material durable, fácil de limpiar y mantener. SI     Son escaleras de cemento, con recubrimiento de baldosa. 

c)  En  caso  de que estructuras complementarias pasen sobre las líneas 

de producción, es necesario que las líneas de producción tengan 

elementos  de  protección y que las estructuras tengan barreras a cada 

lado para evitar la caída de objetos y materiales extraños. 

 

 

 

  NO   
Sobre las líneas de producción se encuentran estructuras de 

ventilación que no tienen elementos de protección 
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V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua. 

a)  La  red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser abierta  y  

los  terminales adosados en paredes o techos. En las áreas críticas,  debe  

existir  un  procedimiento  escrito  de  inspección y limpieza. 

  NO   No existe un procedimiento escrito sobre inspección y limpieza. 

b)  En  caso de no ser posible que esta instalación sea abierta, en  la  

medida  de  lo  posible,  se  evitará  la  presencia de cables colgantes 

sobre las áreas de manipulación de alimentos. 

SI     
No se registra presencia de cables sobre las áreas donde se 

manipulan los alimentos 

c)  Las  líneas  de  flujo  (tuberías  de  agua potable, agua no potable, 

vapor, combustible, aire comprimido, aguas de desecho, otros) se  

identificarán  con  un  color  distinto para cada una de ellas, de acuerdo  a 

las normas INEN correspondientes y se colocarán rótulos con los 

símbolos respectivos en sitios visibles. 

    N/A 
No existen rótulos, pero las líneas de flujo si se diferencian por 

colores. 

VI. Iluminación 

Las  áreas  tendrán  una  adecuada  iluminación, con luz natural siempre  

que  fuera posible, y cuando se necesite luz artificial, ésta será  lo  más  

semejante  a  la  luz natural para que garantice que el trabajo se lleve a 

cabo eficientemente. 

SI     La luz es adecuada, además existe un traga luz en el techo. 
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Las  fuentes  de luz artificial que estén suspendidas por encima de  las  

líneas  de  elaboración,  envasado  y  almacenamiento  de los alimentos  

y  materias  primas, deben ser de tipo de seguridad y deben estar 

protegidas para evitar la contaminación de los alimentos en caso de 

rotura. 

  NO   No se cuenta con ninguna protección en caso de rotura 

VII. Calidad del Aire y Ventilación. 

a) Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o 

mecánica, directa o indirecta y adecuado para prevenir la condensación 

del  vapor,  entrada  de polvo y facilitar la remoción del calor donde sea 

viable y requerido. 

SI     
No existe condensación, existe una buena ventilación natural y 

mecánica. 

b) Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de tal  

forma  que eviten el paso de aire desde un área contaminada a una área  

limpia;  donde  sea  necesario,  deben  permitir  el acceso para aplicar un 

programa de limpieza periódica. 

  NO   No existen divisiones entre el área del restaurante y la cocina.  
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c) Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación del 

alimento  con  aerosoles,  grasas,  partículas  u otros contaminantes, 

inclusive   los   provenientes   de  los  mecanismos  del  sistema  de 

ventilación,  y  deben  evitar  la  incorporación de olores que puedan 

afectar  la  calidad del alimento; donde sea requerido, deben permitir el 

control de la temperatura ambiente y humedad relativa. 

SI     
Los sistemas de ventilación artificiales funcionan 

adecuadamente 

d)   Las   aberturas  para  circulación  del  aire  deben  estar protegidas  

con mallas de material no corrosivo y deben ser fácilmente removibles 

para su limpieza. 

SI     Las aberturas poseen mallas removibles 

e)  Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o equipos 

acondicionadores  de  aire,  el  aire debe ser filtrado y mantener una 

presión  positiva  en  las  áreas de producción donde el alimento esté 

expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el exterior. 

SI     El aire que ingresa a las áreas de producción es filtrado. 

f)  El  sistema  de  filtros  debe  estar  bajo  un  programa de 

mantenimiento, limpieza o cambios. 
SI     

Los filtros son lavables y se les proporciona mantenimiento 

continuo. 

VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental. 

Deben existir mecanismos para controlar la temperatura y humedad del 

ambiente, cuando ésta sea necesaria para asegurar la inocuidad del 

alimento. 

  NO   
No existen controles de la temperatura ni de la humedad en las 

áreas de producción, ni en los cuartos fríos. 
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IX. Instalaciones Sanitarias. 

Deben   existir   instalaciones  o  facilidades  higiénicas  que aseguren  la  higiene del personal para evitar la contaminación de los alimentos. Estas deben 

incluir: 

a)  Instalaciones  sanitarias  tales  como servicios higiénicos, duchas  y  

vestuarios,  en  cantidad  suficiente e independientes para hombres y 

mujeres, de acuerdo a los reglamentos de seguridad e higiene laboral 

vigentes. 

SI     
Existen baños independientes, al igual que vestidores, además 

cada empleado tiene su casillero propio. 

b)  Ni  las  áreas  de  servicios  higiénicos,  ni  las duchas y vestidores, 

pueden tener acceso directo a las áreas de producción. 
SI     

Las áreas de servicios higiénicos, duchas y vestidores, no tienen 

acceso directo a las áreas de producción. 

c)  Los  servicios  sanitarios  deben estar dotados de todas las facilidades   

necesarias,   como  dispensador  de  jabón,  implementos desechables  o  

equipos  automáticos  para  el  secado  de las manos y recipientes 

preferiblemente cerrados para depósito de material usado. 

SI     
Los servicios sanitarios se encuentran dotados de todos los 

implementos necesarios. 

d)  En  las  zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración deben  

instalarse  unidades dosificadoras de soluciones desinfectantes cuyo  

principio  activo  no  afecte  a  la  salud  del  personal  y no constituya un 

riesgo para la manipulación del alimento. 

  NO   
No existen dispositivos dosificadores de soluciones 

desinfectantes. 
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e) Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente 

limpias, ventiladas y con una provisión suficiente de materiales. 
  NO   El espacio es reducido y en ocasiones no se encuentran limpias. 

f) En las proximidades de los lavamanos deben colocarse avisos o 

advertencias  al personal sobre la obligatoriedad de lavarse las manos 

después  de  usar  los  servicios  sanitarios y antes de reiniciar las labores  

de producción. 

SI     
Estos avisos están presentes en los lavamanos de los servicios 

higiénicos destinados para el uso del personal. 

Art. 7 SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES. 

I. Suministro de Agua. 

a)  Se  dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución 

adecuado  de agua potable así como de instalaciones apropiadas para su 

almacenamiento, distribución y control. 

SI     Se dispone de una cisterna que se la llena con agua potable. 

b) El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la  

temperatura  y  presión  requeridas  en  el proceso, la limpieza y 

desinfección efectiva. 

SI     
Se cuenta con calderos y bombas que proporcionan agua 

caliente a todo el hotel. 

c) Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como control  

de  incendios,  generación  de  vapor, refrigeración; y otros propósitos  

similares,  y  en  el  proceso,  siempre  y  cuando no sea ingrediente ni 

contamine el alimento. 

    N/A No se tienen fuentes de agua no potable 
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d)  Los  sistemas de agua no potable deben estar identificados y no deben 

estar conectados con los sistemas de agua potable. 
    N/A No se tienen fuentes de agua no potable 

II. Suministro de Vapor. 

En  caso  de  contacto directo de vapor con el alimento, se debe disponer 

de sistemas de filtros para la retención de partículas, antes de  que el 

vapor entre en contacto con el alimento y se deben utilizar productos 

químicos de grado alimenticio para su generación. 

    N/A No se utiliza vapor en el proceso de producción 

III. Disposición de Desechos Líquidos. 

a) Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o   

colectivamente,   instalaciones   o  sistemas  adecuados  para  la 

disposición final de aguas negras y efluentes industriales. 

SI     Se utilizan trampas de grasa para los efluentes de la cocina. 

b)  Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y 

construidos  para evitar la contaminación del alimento, del agua o las 

fuentes de agua potable almacenadas en la planta. 

 

 

 

SI     
Existen redes de alcantarillado que no tienen contacto con las 

de agua potable. 
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IV. Disposición de Desechos Sólidos. 

a)  Se  debe  contar  con  un  sistema  adecuado de recolección, 

almacenamiento,  protección  y eliminación de basuras. Esto incluye el 

uso  de  recipientes  con tapa y con la debida identificación para los 

desechos de sustancias tóxicas. 

  NO   

Los depósitos de basura que se encuentran en las áreas de 

producción poseen tapas, pero estas no se emplean de una 

buena manera, ya que es común observar los basureros 

destapados.  

b)  Donde  sea  necesario,  se deben tener sistemas de seguridad para 

evitar contaminaciones accidentales o intencionales. 
  NO   

No se tiene un sistema de seguridad para la eliminación de los 

desechos sólidos en el área de producción, lo cual puede 

ocasionar contaminación cruzada. 

c)  Los  residuos  se  removerán  frecuentemente de las áreas de 

producción  y  deben disponerse de manera que se elimine la generación 

de  malos olores para que no sean fuente de contaminación o refugio de 

plagas. 

SI     
Los residuos son removidos constantemente del área de 

producción 

d)  Las  áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de  

producción y en sitios alejados de la misma. 

 

 

 

 

 

SI     
El lugar donde se colocan los desechos esta fuera del área de 

producción 
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CAPITULO II DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Art.  8  La selección, fabricación e instalación de los equipos deben  ser acorde a las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir.   El  equipo  

comprende  las  máquinas  utilizadas  para  la fabricación,  llenado  o  envasado, acondicionamiento, almacenamiento, control,   emisión   y  transporte  de  

materias  primas  y  alimentos terminados.     Las  especificaciones  técnicas dependerán de las necesidades de producción y cumplirán los siguientes 

requisitos: 

1.  Construidos  con  materiales  tales  que  sus superficies de contacto  

no  transmitan  substancias  tóxicas,  olores ni sabores, ni reaccionen  con  

los  ingredientes  o materiales que intervengan en el proceso de 

fabricación. 

  NO   
Existen utensilios de madera que se emplean en la elaboración y 

que pueden ser una fuente de contaminación para los alimentos 

2.  Debe  evitarse  el  uso  de madera y otros materiales que no puedan  

limpiarse  y desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la  

certeza  de  que  su  empleo  no  será una fuente de contaminación 

indeseable y no represente un riesgo físico. 

  NO   
Se emplea madera para cortar alimentos altamente sensibles a la 

contaminación como carnes, pescado y mariscos. 

3.  Sus  características técnicas deben ofrecer facilidades para la 

limpieza, desinfección e inspección y deben contar con dispositivos para   

impedir   la   contaminación   del  producto  por  lubricantes, 

refrigerantes,  sellantes u otras substancias que se requieran para su 

funcionamiento. 

SI     
Son de fácil limpieza, pero no se la realiza de una manera 

adecuada. 



77 
 

 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

N
O

 A
P

LI
C

A
 

OBSERVACIONES 

4.   Cuando  se  requiera  la  lubricación  de  algún  equipo  o instrumento 

que por razones tecnológicas esté ubicado sobre las líneas de producción, 

se debe utilizar substancias permitidas (lubricantes de grado alimenticio). 

    N/A 
No existen equipos sobre las líneas de producción que necesiten 

lubricación. 

5.  Todas las superficies en contacto directo con el alimento no deben   

ser   recubiertas   con  pinturas  u  otro  tipo  de  material desprendible 

que represente un riesgo para la inocuidad del alimento. 

SI     
No existe pintura en las superficies en contacto con los 

alimentos. 

6.   Las   superficies  exteriores  de  los  equipos  deben  ser construidas 

de manera que faciliten su limpieza. 
SI     Los equipos son de fácil limpieza. 

7.  Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas y  

alimentos deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, 

impermeables  y fácilmente desmontables para su limpieza. Las tuberías 

fijas  se  limpiarán  y  desinfectarán por recirculación de sustancias 

previstas para este fin. 

    N/A   

8.  Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo continuo  

y  racional  del  material  y  del  personal, minimizando la posibilidad de 

confusión y contaminación. 

  NO   
El flujo no es adecuado, debido a que no existe una división 

entre las diferentes áreas 



78 
 

 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

N
O

 A
P

LI
C

A
 

OBSERVACIONES 

9. Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los  

alimentos deben ser de materiales que resistan la corrosión y las 

repetidas  operaciones  de  limpieza  y  desinfección. 

SI     Son de acero inoxidable. 

Art.  9.- MONITOREO DE LOS EQUIPOS: Condiciones de instalación y funcionamiento. 

1.  La  instalación  de los equipos debe realizarse de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. 
SI     Las conexiones están hechas según las recomendaciones. 

2.   Toda   maquinaria  o  equipo  debe  estar  provista  de  la 

instrumentación  adecuada  y  demás  implementos  necesarios  para  su 

operación,  control  y  mantenimiento.  Se  contará  con un sistema de 

calibración  que permita asegurar que, tanto los equipos y maquinarias 

como los instrumentos de control proporcionen lecturas confiables. 

  NO   

No existe un plan de revisión ni calibración de las maquinas, se 

realiza un mantenimiento correctivo cuando las balanzas 

presentan alguna falla. 

El  funcionamiento de los equipos considera además lo siguiente: que  

todos  los  elementos  que  conforman  el  equipo  y que estén en 

contacto  con  las  materias  primas  y  alimentos  en  proceso  deben 

limpiarse  a  fin  de  evitar  contaminaciones.  

 

 

 

 

  NO   La limpieza de los equipos no se la realiza adecuadamente. 
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TITULO IV REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

CAPITULO I  PERSONAL 

Art.  10.-  CONSIDERACIONES GENERALES:  Durante la fabricación de alimentos,  el  personal  manipulador  que entra en contacto directo o 

indirecto con los alimentos debe: 

1. Mantener la higiene y el cuidado personal. SI     Los trabajadores mantienen su higiene. 

2.  Estar capacitado para su trabajo y asumir la responsabilidad que le 

cabe en su función de participar directa e indirectamente en la 

fabricación  de  un  producto.  

SI     El personal se encuentra capacitado para cumplir con su trabajo. 

Art. 11 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un plan de 

capacitación continuo y permanente para todo el personal sobre la base 

de  Buenas Prácticas de Manufactura, a fin de asegurar su adaptación a 

las  tareas  asignadas. Esta capacitación está bajo la responsabilidad de la 

empresa y podrá ser efectuada por ésta, o por personas naturales o  

jurídicas  competentes.  Deben  existir  programas de entrenamiento 

específicos,  que  incluyan  normas,  procedimientos  y precauciones a 

tomar,  para  el  personal  que labore dentro de las diferentes áreas.  

 

  NO   

No existe una capacitación del personal sobre el reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura, ni programas de 

entrenamiento sobre esta misma base. 



80 
 

 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

N
O

 A
P

LI
C

A
 

OBSERVACIONES 

Art. 12 ESTADO DE SALUD 

1.  El  personal  manipulador  de  alimentos debe someterse a un 

reconocimiento  médico  antes  de  desempeñar esta función. Así mismo, 

debe  realizarse  un  reconocimiento  médico cada vez que se considere 

necesario   por  razones  clínicas  y  epidemiológicas,  especialmente 

después  de una ausencia originada por una infección que pudiera dejar 

secuelas  capaces  de provocar contaminaciones de los alimentos que se 

manipulan.   Los   representantes   de  la  empresa  son  directamente 

responsables del cumplimiento de esta disposición. 

SI     

Los empleados, deben someterse periódicamente a exámenes 

médicos, que confirmen que se encuentran en un buen estado de 

salud.                  La frecuencia con que se realizan estos 

exámenes, depende de las recomendaciones del médico. 

2.  La dirección de la empresa debe tomar las medidas necesarias para   

que   no   se   permita  manipular  los  alimentos,  directa  o 

indirectamente, al personal del que se conozca o se sospeche padece de 

una   enfermedad   infecciosa   susceptible  de  ser  transmitida  por 

alimentos, o que presente heridas infectadas, o irritaciones cutáneas. 

SI     
Se realiza un control permanente a los trabajadores sobre estos 

aspectos. 

Art.13 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1.  El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 

a)  Delantales  o vestimenta, que permitan visualizar fácilmente su 

limpieza. 
SI     El personal cuenta con la vestimenta apropiada. 
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b)  Cuando  sea necesario, otros accesorios como guantes, botas, gorros, 

mascarillas, limpios y en buen estado. 
  NO   

El personal no utiliza mascarillas para ninguna actividad, y en 

ocasiones no se utilizan los guantes. 

c)  El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá ser 

antideslizante e impermeable. 
  NO   

Los trabajadores no cuentan con calzado antideslizante ni 

impermeable, lo cual puede ocasionar accidentes. 

2.  Las  prendas  mencionadas  en los literales a y b del inciso anterior,  

deben ser lavables o desechables, prefiriéndose esta última condición.   

La  operación  de  lavado  debe  hacérsela  en  un  lugar apropiado,  

alejado  de las áreas de producción; preferiblemente fuera de la fábrica. 

SI     

El material desechable se renueva constantemente, y la 

operación de lavado se realiza en la lavandería del mismo hotel, 

lo que garantiza su limpieza. 

3.  Todo  el  personal manipulador de alimentos debe lavarse las manos  

con  agua  y  jabón  antes de comenzar el trabajo, cada vez que salga  y  

regrese  al  área  asignada,  cada vez que use los servicios sanitarios  y  

después  de  manipular  cualquier material u objeto que pudiese  

representar  un  riesgo de contaminación para el alimento. El uso  de  

guantes  no exime al personal de la obligación de lavarse las manos. 

  NO   
El personal no se lava las manos con jabón al regresar al área de 

producción, ni al manipular alimentos crudos. 

4.  Es  obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando los  

riesgos  asociados  con  la  etapa del proceso así lo justifique.  

 

 

 

  NO   
No se realiza una desinfección adecuada del personal que 

trabaja en contacto con los alimentos. 
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Art. 14.- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

1.  El  personal  que  labora  en  las áreas de proceso, envase, empaque  y  

almacenamiento  debe  acatar  las  normas establecidas que señalan  la  

prohibición  de  fumar  y consumir alimentos o bebidas en estas áreas. 

SI     El personal no consume alimentos en las áreas de producción. 

2.   Asimismo  debe  mantener  el  cabello  cubierto  totalmente mediante 

malla, gorro u otro medio efectivo para ello; debe tener uñas cortas y sin 

esmalte; no deberá portar joyas o bisutería; debe laborar sin  maquillaje,  

así  como  barba y bigotes al descubierto durante la jornada de trabajo. 

SI     
El personal que trabaja en el área de producción cumple con 

estas normas. 

En  caso  de  llevar  barba, bigote o patillas anchas, debe usar protector  

de boca y barba según el caso; estas disposiciones se deben enfatizar en 

especial al personal que realiza tareas de manipulación y envase  de  

alimentos.  

  NO   El personal no utiliza mascarillas ni protector de barba. 

Art. 15  Debe  existir  un  mecanismo que impida el acceso de personas  

extrañas  a  las  áreas  de  procesamiento,  sin  la  debida protección  y  

precauciones. 

  NO   
No se prohíbe el ingreso a personas que no se encuentran con la 

debida protección. 

Art. 16  Debe  existir un sistema de señalización y normas de seguridad,  

ubicados en sitios visibles para conocimiento del personal de  la planta y 

personal ajeno a ella. 

  NO   No existen sistemas de señalización de seguridad. 
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Art. 17  Los  visitantes  y  el  personal  administrativo que transiten  por  

el  área  de  fabricación, elaboración manipulación de alimentos;   deben   

proveerse   de   ropa  protectora  y  acatar  las disposiciones  señaladas  

en los artículos precedentes. 

  NO   

El personal administrativo que transita por el área de 

fabricación no utiliza ropa protectora, mascarillas, ni gorros de 

protección. 

CAPITULO II MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Art.  18  No  se  aceptarán materias primas e ingredientes que contengan  

parásitos,  microorganismos  patógenos,  sustancias tóxicas (tales  como,  

metales  pesados,  drogas veterinarias, pesticidas), ni materias  primas  

en  estado  de  descomposición  o  extrañas  y  cuya contaminación  no  

pueda  reducirse  a  niveles aceptables mediante la operación  de  

tecnologías  conocidas  para las operaciones usuales de preparación. 

SI     
Existe un control de calidad sobre las materias primas que 

ingresan a las bodegas. 

Art.  19  Las  materias  primas  e  insumos  deben someterse a 

inspección   y  control  antes  de  ser  utilizados  en  la  línea  de 

fabricación.  Deben  estar  disponibles  hojas de especificaciones que 

indiquen los niveles aceptables de calidad para uso en los procesos de 

fabricación. 

  NO   
No existen hojas de especificaciones sobre los niveles de 

calidad de los productos. 
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Art.  20  La  recepción  de  materias  primas  e  insumos debe realizarse  

en  condiciones  de  manera  que  eviten su contaminación, alteración de 

su composición y daños físicos. Las zonas de recepción y 

almacenamiento  estarán separadas de las que se destinan a elaboración o  

envasado  de  producto  final. 

  NO   

La recepción de materias primas, se realiza en el área de la 

bodega, que está separada del área donde se preparan los 

alimentos, pero las gavetas se colocan directamente en el piso. 

Art.  21 Las materias primas e insumos deberán almacenarse en 

condiciones  que  impidan  el  deterioro,  eviten  la  contaminación y 

reduzcan al mínimo su daño o alteración; además deben someterse, si es 

necesario, a un proceso adecuado de rotación periódica. 

SI     Se almacenan en los cuartos fríos. 

Art.  22  Los recipientes, contenedores, envases o empaques de las  

materias primas e insumos deben ser de materiales no susceptibles al  

deterioro  o  que desprendan substancias que causen alteraciones o 

contaminaciones. 

SI     Las gavetas son de uso alimenticio. 

Art. 23 En los procesos que requieran ingresar ingredientes en áreas 

susceptibles de contaminación con riesgo de afectar la inocuidad del 

alimento, debe existir un procedimiento para su ingreso dirigido a 

prevenir  la  contaminación.  

  NO   

El ingreso de ingredientes se realiza sin ninguna planificación, 

por lo que puede afectar la inocuidad de los alimentos que se 

preparan. 
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Art.  24  Las  materias  primas  e  insumos  conservados  por 

congelación que requieran ser descongeladas previo al uso, se deberían 

descongelar    bajo   condiciones   controladas   adecuadas   (tiempo, 

temperatura, otros) para evitar desarrollo de microorganismos. 

  NO   
El proceso de descongelamiento se lo realiza al ambiente, por lo 

cual existe gran riesgo de desarrollo de microorganismos. 

Cuando  exista  riesgo  microbiológico,  las  materias  primas e insumos  

descongelados  no  podrán  ser  re congeladas. 
  NO   

En ocasiones se re congelan productos que puedan presentar 

riesgos microbiológicos. 

Art.  25  Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en el 

producto final, no rebasarán los límites establecidos en base a los límites   

establecidos   en   el   Codex   Alimentario,   o  normativa internacional  

equivalente o normativa nacional. 

    N/A   

Art. 26.- AGUA 

1. Como materia prima 

a)  Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a normas 

nacionales o internacionales. 
SI     Se utiliza agua potable suministrada por el municipio. 

b)  El hielo debe fabricarse con agua potabilizada, o tratada de acuerdo a 

normas nacionales o internacionales. 

 

 

SI     
Existe una maquina que produce hielo, que trabaja con 

conexión directa al agua potable. 
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2. Para los equipos 

a) El agua utilizada para la limpieza y lavado de materia prima, o  

equipos  y  objetos  que entran en contacto directo con el alimento debe  

ser  potabilizada  o  tratada  de  acuerdo a normas nacionales o 

internacionales. 

SI     Se utiliza agua potable suministrada por el municipio. 

b) El agua que ha sido recuperada de la elaboración de alimentos por  

procesos  como  evaporación  o  desecación  y  otros  pueden  ser 

reutilizada,  siempre  y  cuando  no  se  contamine  en  el proceso de 

recuperación  y  se demuestre su aptitud de uso. 

    N/A   

CAPITULO III OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

Art. 27  La organización de la producción debe ser concebida de tal   

manera   que   el  alimento  fabricado  cumpla  con  las  normas 

establecidas en las especificaciones correspondientes; que el conjunto de  

técnicas  y  procedimientos previstos, se apliquen correctamente y que  

se  evite  toda  omisión,  contaminación, error o confusión en el 

transcurso   de   las  diversas  operaciones. 

  NO   

Existe riesgo de contaminación cruzada debido a la mala 

distribución del proceso y el ingreso de personal sin la 

vestimenta adecuada. 
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Art.  28  La  elaboración de un alimento debe efectuarse según 

procedimientos  validados,  en locales apropiados, con áreas y equipos 

limpios  y  adecuados,  con personal competente, con materias primas y 

materiales conforme a las especificaciones, según criterios definidos, 

registrando  en  el  documento  de  fabricación  todas las operaciones 

efectuadas,  incluidos  los  puntos críticos de control donde fuere el caso, 

así como las observaciones y advertencias. 

  NO   No se registra un documento de fabricación. 

Art.   29   Deberán   existir   las   siguientes   condiciones ambientales 

1.  La  limpieza  y  el orden deben ser factores prioritarios en estas áreas.   NO   No se maneja un programa adecuado de limpieza. 

2.  Las  substancias utilizadas para la limpieza y desinfección, deben  ser  

aquellas  aprobadas  para  su  uso  en  áreas,  equipos  y utensilios donde 

se procesen alimentos destinados al consumo humano. 

SI     Se utilizan agentes de limpieza y desinfección adecuados. 

3.  Los  procedimientos  de  limpieza  y  desinfección deben ser 

validados periódicamente. 
  NO   No existe un proceso de validación. 

4.  Las  cubiertas  de las mesas de trabajo deben ser lisas, con bordes 

redondeados, de material impermeable, inalterable e inoxidable, de  tal  

manera  que  permita su fácil limpieza. 

SI     Las superficies son de acero inoxidable. 
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Art.  30  Antes  de  emprender  la fabricación de un lote debe verificarse que: 

1. Se haya realizado convenientemente la limpieza del área según 

procedimientos  establecidos y que la operación haya sido confirmada y 

mantener el registro de las inspecciones. 

  NO   
No existen registros de inspección de la limpieza que se realiza 

en las áreas de producción. 

2.  Todos  los  protocolos  y  documentos  relacionados  con  la 

fabricación estén disponibles. 
  NO   No existe documentación. 

3.   Se   cumplan   las   condiciones   ambientales  tales  como 

temperatura, humedad, ventilación. 
SI       

4.  Que  los  aparatos  de  control  estén  en  buen  estado  de 

funcionamiento; se registrarán estos controles así como la calibración de  

los  equipos  de  control. 

  NO   No se realizan controles de calibración. 

Art.  31  Las substancias susceptibles de cambio, peligrosas o tóxicas  

deben  ser  manipuladas  tomando  precauciones  particulares, definidas  

en los procedimientos de fabricación. 

    N/A   

Art.  32  En  todo  momento  de  la  fabricación el nombre del alimento,  

número  de  lote,  y  la  fecha  de  elaboración, deben ser identificadas  

por  medio  de  etiquetas  o  cualquier  otro  medio de identificación.   

  NO   
No se colocan etiquetas que identifiquen los alimentos con las 

fechas de elaboración. 
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Art.   33  El  proceso  de  fabricación  debe  estar  descrito claramente  

en un documento donde se precisen todos los pasos a seguir de  manera 

secuencia) (llenado, envasado, etiquetado, empaque, otros), indicando  

además controles a efectuarse durante las operaciones y los límites  

establecidos  en  cada  caso. 

SI     
Se cuenta con recetarios que indican claramente los pasos a 

seguir 

Art.  34 Se debe dar énfasis al control de las condiciones de operación   

necesarias   para  reducir  el  crecimiento  potencial  de 

microorganismos,   verificando,  cuando  la  clase  de  proceso  y  la 

naturaleza   del   alimento   lo   requiera,  factores  como:  tiempo, 

temperatura,  humedad,  actividad acuosa (Aw), pH, presión y velocidad 

de  flujo;  también  es  necesario, donde sea requerido, controlar las 

condiciones  de  fabricación  tales  como congelación, deshidratación, 

tratamiento  térmico,  acidificación y refrigeración para asegurar que los  

tiempos  de  espera,  las  fluctuaciones  de  temperatura y otros factores  

no  contribuyan  a  la  descomposición  o  contaminación del alimento. 

  NO   
No existen procedimientos definidos para el control de 

congelación y refrigeración. 
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Art.  35 Donde  el  proceso  y  la naturaleza del alimento lo requiera,  se  

deben  tomar  las  medidas  efectivas  para proteger el alimento  de la 

contaminación por metales u otros materiales extraños, instalando  

mallas,  trampas,  imanes, detectores de metal o cualquier otro  método 

apropiado. 

    N/A   

Art.  36  Deben  registrarse  las  acciones  correctivas y las medidas  

tomadas  cuando  se  detecte cualquier anormalidad durante el proceso de 

fabricación. 

  NO   
No existen registros acerca de las acciones que se realizan 

cuando se detecta una anormalidad. 

Art. 37 Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo requiera e 

intervenga el aire o gases como un medio de transporte o de 

conservación,  se deben tomar todas las medidas de prevención para que 

estos  gases  y aire no se conviertan en focos de contaminación o sean 

vehículos de contaminaciones cruzadas 

  NO   
No se realiza una limpieza adecuada de los cuartos fríos, lo cual 

puede convertirse en un foco de contaminación. 

Art.  38  El llenado o envasado de un producto debe efectuarse 

rápidamente,  a fin de evitar deterioros o contaminaciones que afecten su 

calidad. 

    N/A   
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Art.   39  Los   alimentos  elaborados  que  no  cumplan  las 

especificaciones   técnicas   de  producción,  podrán  reprocesarse  o 

utilizarse  en  otros  procesos,  siempre  y  cuando  se  garantice su 

inocuidad;  de  lo  contrario  deben ser destruidos o desnaturalizados 

irreversiblemente. 

    N/A   

Art.   40   Los  registros  de  control  de  la  producción  y distribución,  

deben  ser mantenidos por un período mínimo equivalente al  de la vida 

útil del producto. 

  NO   No existen registros  

CAPITULO IV ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 

Art. 41 Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y 

empaquetados  de  conformidad con las normas técnicas y 

reglamentación respectiva. 

SI     
Los alimentos son empacados, con la mayor limpieza y 

cuidado. 

Art.  42  El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer una  

protección  adecuada  de  los alimentos para reducir al mínimo la 

contaminación,  evitar  daños  y permitir un etiquetado de conformidad 

con  las  normas técnicas respectivas. Cuando se utilizan materiales o 

gases  para el envasado, éstos no deben ser tóxicos ni representar una 

amenaza  para  la  inocuidad  y  la  aptitud  de  los alimentos en las 

condiciones  de  almacenamiento  y  uso, especificadas. 

SI       
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Art.  43  En  caso  de  que las características de los envases permitan    

su    reutilización,   será   indispensable   lavarlos   y esterilizarlos  de  

manera  que  se  restablezcan  las características originales,   mediante   

una   operación   adecuada   y  correctamente inspeccionada,  a fin de 

eliminar los envases defectuosos. 

    N/A Se utilizan materiales desechables 

Art.  44  Cuando  se trate de material de vidrio, debe existir 

procedimientos  establecidos  para  que  cuando  ocurran roturas en la 

línea;  se  asegure  que  los  trozos  de  vidrio  no contaminen a los 

recipientes adyacentes. 

    N/A   

Art.  45  Los  tanques  o  depósitos  para  el  transporte  de alimentos  al  

granel serán diseñados y construidos de acuerdo con las normas  técnicas  

respectivas, tendrán una superficie que no favorezca la   acumulación   

de   suciedad   y   den  origen  a  fermentaciones, descomposiciones  o  

cambios  en  el  producto. 

    N/A   

Art.  46  Los  alimentos  envasados  y  los empaquetados deben llevar  

una identificación codificada que permita conocer el número de lote,  la 

fecha de producción y la identificación del fabricante a más de  las  

informaciones  adicionales  que  correspondan, según la norma técnica  

de  rotulado.  

    N/A   



93 
 

 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

N
O

 A
P

LI
C

A
 

OBSERVACIONES 

Art.  47  Antes  de  comenzar  las  operaciones  de envasado y empacado deben verificarse y registrarse: 

1. La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este fin.  SI     
Se verifica que el área donde se va a empacar los alimentos este 

limpia. 

2.  Que los alimentos a empacar, correspondan con los materiales de 

envasado y acondicionamiento, conforme a las instrucciones escritas al 

respecto. 

SI       

3. Que los recipientes para envasado estén correctamente limpios y  

desinfectados,  si es el caso. 
SI       

Art.  48  Los  alimentos en sus envases finales, en espera del etiquetado,  

deben  estar  separados e identificados convenientemente 
    N/A   

Art.  49  Las  cajas  múltiples  de  embalaje de los alimentos terminados,  

podrán  ser  colocados  sobre  plataformas  o paletas que permitan  su  

retiro del área de empaque hacia el área de cuarentena o al   almacén   de  

alimentos  terminados  evitando  la  contaminación.  

    N/A   

Art.  50  El personal debe ser particularmente entrenado sobre los  

riesgos  de  errores  inherentes  a  las  operaciones de empaque. 
    N/A   
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Art.  51  Cuando  se  requiera,  con el fin de impedir que las partículas  

del  embalaje contaminen los alimentos, las operaciones de llenado  y 

empaque deben efectuarse en áreas separadas 

    N/A   

CAPITULO V ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMER CIALIZACIÓN 

Art.  52  Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 

terminados  deben  mantenerse  en condiciones higiénicas y ambientales 

apropiadas  para evitar la descomposición o contaminación posterior de 

los   alimentos   envasados  y  empaquetados. 

  NO   
No se realiza una limpieza adecuada de los cuartos fríos, lo cual 

puede convertirse en un foco de contaminación. 

Art.  53  Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, los  

almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben 

incluir  mecanismos  para  el  control  de  temperatura  y humedad que 

asegure  la  conservación  de  los  mismos;  también  debe  incluir un 

programa  sanitario  que  contemple  un plan de limpieza, higiene y un 

adecuado  control  de  plagas.  

  NO   No existe un plan de limpieza en los cuartos fríos. 

Art.  54  Para la colocación de los alimentos deben utilizarse estantes o 

tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto directo con el piso. 
SI     Los alimentos se colocan en estanterías. 

Art.   55  Los  alimentos  serán  almacenados  de  manera  que faciliten  

el  libre ingreso del personal para el aseo y mantenimiento del local. 
SI     Los alimentos se almacenan en los cuartos fríos y en estantes. 
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Art. 56 En caso de que el alimento se encuentre en las bodegas del  

fabricante, se utilizarán métodos apropiados para identificar las 

condiciones  del alimento: cuarentena, aprobado. 

    N/A   

Art.   57  Para  aquellos  alimentos  que  por  su  naturaleza requieren  de  

refrigeración  o congelación, su almacenamiento se debe realizar  de  

acuerdo  a  las  condiciones  de  temperatura  humedad y circulación  de 

aire que necesita cada alimento. 

  NO   
No existe un control permanente de las temperaturas de las 

cámaras de congelación y refrigeración. 

Art.  58  El  transporte  de  alimentos  debe  cumplir con las siguientes condiciones: 

1.  Los  alimentos  y  materias  primas  deben ser transportados 

manteniendo,   cuando   se   requiera,  las  condiciones  higiénico  - 

sanitarias   y   de   temperatura   establecidas  para  garantizar  la 

conservación de la calidad del producto. 

SI     Los proveedores mantienen la cadena de frío 

2.  Los  vehículos  destinados  al  transporte  de  alimentos  y materias  

primas  serán  adecuados  a  la  naturaleza  del  alimento y construidos  

con  materiales apropiados y de tal forma que protejan al alimento de 

contaminación y efecto del clima. 

    N/A   

3.   Para   los   alimentos  que  por  su  naturaleza  requieren conservarse  

en  refrigeración o congelación, los medios de transporte deben poseer 

esta condición. 

SI     Los proveedores mantienen la cadena de frío 
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4. El área del vehículo que almacena y transporta alimentos debe ser  de  

material de fácil limpieza, y deberá evitar contaminaciones o alteraciones 

del alimento. 

    N/A   

5.  No  se  permite  transportar  alimentos junto con sustancias 

consideradas  tóxicas, peligrosas o que por sus características puedan 

significar un riesgo de contaminación o alteración de los alimentos. 

    N/A   

6.  La  empresa y distribuidor deben revisar los vehículos antes de  

cargar  los  alimentos con el fin de asegurar que se encuentren en buenas 

condiciones sanitarias. 

SI     Se realiza un control sobre los proveedores. 

7.  El  propietario  o  el  representante  legal de la unidad de transporte,  

es  el  responsable  del mantenimiento de las condiciones exigidas  por el 

alimento durante su transporte. 

    N/A   

Art.  59  La  comercialización  o expendio de alimentos deberá realizarse  en condiciones que garanticen la conservación y protección de los mismos, para 

ello: 

1.  Se  dispondrá  de  vitrinas,  estantes  o  muebles  de fácil limpieza. SI     Las vitrinas son de fácil limpieza, y se limpian diariamente. 
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2.  Se dispondrá de los equipos necesarios para la conservación, como  

neveras  y  congeladores  adecuados, para aquellos alimentos que 

requieran condiciones especiales de refrigeración o congelación. 

SI     Se dispone de los equipos necesarios. 

3.  El  propietario o representante legal del establecimiento de 

comercialización,  es  el  responsable  en  el  mantenimiento  de  las 

condiciones  sanitarias exigidas por el alimento para su conservación.  

SI     
Existen controles sobre la rotación de los alimentos que se 

comercializan. 

TITULO V GARANTÍA DE CALIDAD 

CAPITULO ÚNICO DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 

Art.  60  Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado,  

almacenamiento  y distribución de los alimentos deben estar sujetas  a  

los controles de calidad apropiados. Los procedimientos de control  

deben  prevenir los defectos evitables y reducir los defectos naturales  o 

inevitables a niveles tales que no represente riesgo para la  salud.  Estos  

controles variarán dependiendo de la naturaleza del alimento  y  deberán  

rechazar  todo  alimento que no sea apto para el consumo   humano.  

  NO   No existen controles de calidad validados. 
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Art.  61  Todas  las fábricas de alimentos deben contar con un sistema  

de  control y aseguramiento de la inocuidad, el cual debe ser 

esencialmente  preventivo  y  cubrir todas las etapas de procesamiento 

del alimento, desde la recepción de materias primas e insumos hasta la 

distribución  de alimentos terminados. 

  NO   No existe un sistema de control de calidad. 

Art.  62  El sistema de aseguramiento de la calidad debe, como mínimo, considerar los siguientes aspectos: 

1.  Especificaciones  sobre  las  materias  primas  y  alimentos 

terminados.  Las  especificaciones definen completamente la calidad de 

todos  los alimentos y de todas las materias primas con los cuales son 

elaborados  y  deben  incluir  criterios  claros  para  su aceptación, 

liberación o retención y rechazo. 

SI     
Existen especificaciones para rechazar o aceptar productos en 

los documentos de recepción de materias primas. 

2. Documentación sobre la planta, equipos y procesos.   NO   No existe documentación de los procesos. 

3.  Manuales  e  instructivos,  actas  y  regulaciones  donde se describan   

los   detalles   esenciales   de   equipos,   procesos   y procedimientos 

requeridos para fabricar alimentos, así como el sistema almacenamiento   

y   distribución,   métodos   y   procedimientos   de laboratorio;  es  decir  

que  estos  documentos deben cubrir todos los factores que puedan 

afectar la inocuidad de los alimentos. 

  NO   

Existen procedimientos definidos para la fabricación de 

alimentos, pero no existen procedimientos en el 

almacenamiento y procedimientos de laboratorio. 
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4.  Los  planes  de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones   y   métodos   de  ensayo  deberán  ser  reconocidos 

oficialmente  o  normados, con el fin de garantizar o asegurar que los 

resultados  sean  confiables.  

  NO   No se dispone. 

Art.  63  En caso de adoptarse el Sistema HACCP, para asegurar la   

inocuidad  de  los  alimentos,  la  empresa  deberá  implantarlo, 

aplicando  las  BPM como prerrequisito 

    N/A No se tiene implementado. 

Art.  64  Todas  las fábricas que procesen, elaboren o envasen alimentos,  

deben  disponer  de un laboratorio de pruebas y ensayos de control  de  

calidad  el  cual  puede ser propio o externo acreditado 

  NO   No se dispone de ningún laboratorio certificado. 

Art.   65   Se   llevará   un   registro   individual  escrito correspondiente  

a la limpieza, calibración y mantenimiento preventivo de  cada  equipo  o  

instrumento. 

  NO   No se realizan calibraciones. 

Art.  66  Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de  la  naturaleza  del  alimento,  al igual que la necesidad o no del proceso  de  

desinfección  y para su fácil operación y verificación se debe: 
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1.  Escribir  los procedimientos a seguir, donde se incluyan los agentes  y 

sustancias utilizadas, así como las concentraciones o forma de  uso  y  

los  equipos  e  implementos  requeridos para efectuar las operaciones.  

También  debe  incluir  la  periodicidad  de  limpieza y desinfección. 

  NO   No existen procedimientos escritos para la limpieza. 

2.  En  caso  de  requerirse  desinfección  se deben definir los agentes  y  

sustancias  así  como  las concentraciones, formas de uso, eliminación  y  

tiempos  de  acción del tratamiento para garantizar la efectividad de la 

operación. 

  NO   
No existen sustancias definidas ni concentraciones para realizar 

las desinfecciones 

3.  También  se deben registrar las inspecciones de verificación después  

de la limpieza y desinfección así como la validación de estos 

procedimientos.  

  NO   No se realizan inspecciones. 

Art.  67 Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control  de  plagas,  entendidas como insectos, roedores, aves y otras que  deberán  ser 

objeto de un programa de control especifico, para lo cual se debe observar lo siguiente: 

1.  El control puede ser realizado directamente por la empresa o 

mediante un servicio tercerizado especializado en esta actividad. 
SI     Se contrata una empresa para realizar esta actividad. 

2. Independientemente de quien haga el control, la empresa es la 

responsable  por  las  medidas  preventivas  para  que,  durante  este 

proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos. 

SI     Se toman las precauciones debidas para realizar este proceso. 
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3. Por principio, no se deben realizar actividades de control de roedores   

con   agentes  químicos  dentro  de  las  instalaciones  de producción,  

envase,  transporte  y distribución de alimentos; sólo se usarán  métodos  

físicos  dentro  de  estas  áreas. Fuera de ellas, se podrán  usar  métodos 

químicos, tomando todas las medidas de seguridad para  que  eviten  la  

pérdida  de  control  sobre los agentes usados. 

SI     
Las acciones químicas se realizan fuera del área de producción, 

aunque no se ha detectado la presencia de plagas. 
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Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 

CAPITULO 1: DE LAS INSTALACIONES 

Art. 3 DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS 

a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo.   NO   Las instalaciones de la cocina tienen puerta pero el acceso es libre. 

b.  Que  el  diseño  y  distribución  de  las  áreas  permita un 

mantenimiento,  limpieza  y  desinfección  apropiado  que 

minimice las contaminaciones. 

  NO   

El piso tiene grietas que pueden ser foco de contaminación, existe 

riesgo de contaminación cruzada debido a que no existe una división 

entre las áreas  

c.  Que  las  superficies y materiales, particularmente aquellos 

que  están  en  contacto  con  los  alimentos, no sean tóxicos y 

estén diseñados  para  el  uso  pretendido,  fáciles  de 

mantener, limpiar y desinfectar. 

SI     

Los materiales en contacto con los alimentos son gavetas plásticas para 

el transporte y superficies de acero inoxidable en los lugares donde se 

manipulan y preparan los alimentos, además los productos envasados 

en bandeja tienen un film compuesto de poliuretano y propileno que los 

protege. 

d.  Que  facilite  un  control efectivo de plagas y dificulte el 

acceso  y  refugio de las mismas 

 

 

 

 

SI     

Existen puertas en el ingreso y la salida de la cocina, por lo que existe 

un mejor control ya que se facilita el control sobre el ingreso de 

posibles plagas. 
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Art. 4 DE  LA  LOCALIZACIÓN 

Los  establecimientos donde se procesen,  envasen y/o 

distribuyan alimentos serán responsables que su 

funcionamiento esté protegido de focos de insalubridad que 

representen riesgos   de  contaminación. 

  NO   
No se restringe al ingreso y no se exige la vestimenta adecuada, para el 

personal no autorizado. 

Art. 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN:  La edificación debe diseñarse y construirse de manera que: 

a. Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, 

insectos, roedores,  aves y otros elementos del ambiente 

exterior y que mantenga las condiciones sanitarias. 

SI     

Existen puertas en el ingreso y la salida de la cocina, por lo que existe 

un control sobre  posibles plagas, además de elementos ambientales 

que puedan contaminar los productos. 

b. La  construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente 

para la instalación; operación y mantenimiento de los equipos 

así como para  el  movimiento  del  personal  y  el  traslado  de  

materiales o alimentos. 

SI       

c. Brinde facilidades para la higiene personal.   NO   
No se dispone de jabón para el uso del personal, en las áreas donde se 

procesan los alimentos. 

d. Las  áreas  internas de producción se deben dividir en zonas 

según  el  nivel de higiene que requieran y dependiendo de los 

riesgos de  contaminación  de  los  alimentos. 

 

 

  NO   
No existe una distribución adecuada para las diferentes actividades, por 

lo cual existe riesgo de contaminación cruzada 
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Art. 6 CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS ÁREAS, ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS:  Estas deben cumplir los siguientes requisitos 

de distribución, diseño y construcción: 

I. Distribución de Áreas. 

a. Las  diferentes  áreas  o ambientes deben ser distribuidos y 

señalizadas  siguiendo  de  preferencia  el  principio  de flujo 

hacia adelante,  esto es, desde la recepción de las materias 

primas hasta el despacho   del   alimento  terminado,  de  tal  

manera  que  se  evite confusiones y contaminaciones 

  NO   No existe señalización. 

b. Los  ambientes  de  las  áreas  críticas,  deben permitir un 

apropiado  mantenimiento,  limpieza,  desinfección  y 

desinfestación y minimizar   las  contaminaciones  cruzadas  

por  corrientes  de  aire, traslado de materiales, alimentos o 

circulación de personal. 

  NO   

Existe riesgo de contaminación para el ingreso de alimentos a los 

cuartos de refrigeración y congelación es necesario trasladar los 

materiales a través de toda la cocina 

c. En  caso  de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán 

ubicados   en  una  área  alejada  de  la  planta,  la  cual  será  

de construcción  adecuada  y  ventilada.  Debe mantenerse 

limpia, en buen estado y de uso exclusivo para estos 

alimentos. 

 

 

 

SI     No se encuentran elementos inflamables en el interior de la cocina. 
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II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes. 

a. Los  pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de 

tal manera que puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse 

limpios y en buenas condiciones. 

SI     

Los pisos y paredes son de baldosa y se encuentran en buen estado, 

además posee techo falso en muy buenas condiciones, lo cual brinda las 

seguridades requeridas. 

b. Las  cámaras  de refrigeración o congelación, deben 

permitir una fácil limpieza, drenaje y condiciones sanitarias. 
SI       

c. Los  drenajes  del piso deben tener la protección adecuada y 

estar  diseñados  de  forma  tal que se permita su limpieza. 

Donde sea requerido,  deben  tener  instalados  el  sello 

hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la 

limpieza. 

SI       

d. En  las  áreas críticas, las uniones entre las paredes y los 

pisos, deben ser cóncavas para facilitar su limpieza 
  NO   Las uniones no son cóncavas. 

e. Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente 

al techo, deben terminar en ángulo para evitar el depósito de 

polvo. 

    N/A Las paredes en su totalidad terminan unidas al techo.  

f. Los  techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas 

deben  estar  diseñadas  y  construidas  de  manera  que  se  

evite la acumulación  de  suciedad,  la condensación, la 

formación de mohos, el desprendimiento  superficial  y  

además  se  facilite  la  limpieza  y mantenimiento. 

SI     Los techos falsos se encuentran en muy buen estado. 
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III. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas. 

a)  En  áreas  donde el producto esté expuesto y exista una alta 

generación  de polvo, las ventanas y otras aberturas en las paredes se 

deben  construir  de  manera  que  eviten  la  acumulación  de polvo o 

cualquier suciedad. Las repisas internas de las ventanas (alféizares), 

si  las  hay,  deben  ser en pendiente para evitar que sean utilizadas 

como estantes. 

    N/A No existen ventanas en esta área 

b)  En  las  áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas 

deben ser preferiblemente de material no astillable; si tienen 

vidrio, debe  adosarse  una  película  protectora  que  evite la 

proyección de partículas en caso de rotura. 

    N/A No existen ventanas en esta área 

c) En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de 

las ventanas  no  deben  tener  cuerpos  huecos  y,  en  caso de 

tenerlos, permanecerán   sellados   y   serán  de  fácil  

remoción,  limpieza  e inspección. De preferencia los marcos 

no deben ser de madera. 

    N/A No existen ventanas en esta área 

d)  En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas 

de protección a prueba de insectos, roedores, aves y otros 

animales. 

    N/A Esta área no tiene comunicación con el exterior. 
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e)  Las  áreas  en  las  que los alimentos de mayor riesgo estén 

expuestos, no deben tener puertas de acceso directo desde el 

exterior; cuando el acceso sea necesario se utilizarán sistemas 

de doble puerta, o  puertas  de doble servicio, de preferencia 

con mecanismos de cierre automático  como brazos mecánicos 

y sistemas de protección a prueba de insectos y roedores. 

    N/A   

IV. Escaleras, Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas, plataformas). 

a)  Las  escaleras,  elevadores y estructuras complementarias 

se deben  ubicar  y  construir  de  manera que no causen 

contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del 

proceso y la limpieza de la planta. 

SI     
Los lugares donde se encuentran las escaleras, no tienen contacto con el 

área de producción. 

b)  Deben  ser de material durable, fácil de limpiar y mantener. SI     Son escaleras de cemento, con recubrimiento de baldosa. 

c)  En  caso  de que estructuras complementarias pasen sobre 

las líneas de producción, es necesario que las líneas de 

producción tengan elementos  de  protección y que las 

estructuras tengan barreras a cada lado para evitar la caída de 

objetos y materiales extraños. 

 

 

 

SI     Posee un techo falso. 
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V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua. 

a)  La  red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser 

abierta  y  los  terminales adosados en paredes o techos. En las 

áreas críticas,  debe  existir  un  procedimiento  escrito  de  

inspección y limpieza. 

  NO   No existe un procedimiento escrito sobre inspección y limpieza. 

b)  En  caso de no ser posible que esta instalación sea abierta, 

en  la  medida  de  lo  posible,  se  evitará  la  presencia de 

cables colgantes sobre las áreas de manipulación de alimentos. 

SI     No existen cables sobre las áreas donde se manipulan los alimentos 

c)  Las  líneas  de  flujo  (tuberías  de  agua potable, agua no 

potable, vapor, combustible, aire comprimido, aguas de 

desecho, otros) se  identificarán  con  un  color  distinto para 

cada una de ellas, de acuerdo  a las normas INEN 

correspondientes y se colocarán rótulos con los símbolos 

respectivos en sitios visibles. 

    N/A No existen rótulos, pero las líneas de flujo si se diferencian por colores. 

VI. Iluminación 

Las  áreas  tendrán  una  adecuada  iluminación, con luz 

natural siempre  que  fuera posible, y cuando se necesite luz 

artificial, ésta será  lo  más  semejante  a  la  luz natural para 

que garantice que el trabajo se lleve a cabo eficientemente. 

SI     La luz es adecuada. 
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Las  fuentes  de luz artificial que estén suspendidas por encima 

de  las  líneas  de  elaboración,  envasado  y  almacenamiento  

de los alimentos  y  materias  primas, deben ser de tipo de 

seguridad y deben estar protegidas para evitar la 

contaminación de los alimentos en caso de rotura. 

SI     Existen pantallas de protección para las fuentes de luz 

VII. Calidad del Aire y Ventilación. 

a) Se debe disponer de medios adecuados de ventilación 

natural o mecánica, directa o indirecta y adecuado para 

prevenir la condensación del  vapor,  entrada  de polvo y 

facilitar la remoción del calor donde sea viable y requerido. 

SI     Existe una buena ventilación mecánica.  

b) Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados 

de tal  forma  que eviten el paso de aire desde un área 

contaminada a una área  limpia;  donde  sea  necesario,  deben  

permitir  el acceso para aplicar un programa de limpieza 

periódica. 

SI     Existen divisiones entre el área del restaurante y la cocina.  
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c) Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación 

del alimento  con  aerosoles,  grasas,  partículas  u otros 

contaminantes, inclusive   los   provenientes   de  los  

mecanismos  del  sistema  de ventilación,  y  deben  evitar  la  

incorporación de olores que puedan afectar  la  calidad del 

alimento; donde sea requerido, deben permitir el control de la 

temperatura ambiente y humedad relativa. 

SI     Los sistemas de ventilación artificiales funcionan adecuadamente 

d)   Las   aberturas  para  circulación  del  aire  deben  estar 

protegidas  con mallas de material no corrosivo y deben ser 

fácilmente removibles para su limpieza. 

SI     Las aberturas poseen mallas removibles 

e)  Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o 

equipos acondicionadores  de  aire,  el  aire debe ser filtrado y 

mantener una presión  positiva  en  las  áreas de producción 

donde el alimento esté expuesto, para asegurar el flujo de aire 

hacia el exterior. 

SI     El aire que ingresa a las áreas de producción es filtrado. 

f)  El  sistema  de  filtros  debe  estar  bajo  un  programa de 

mantenimiento, limpieza o cambios. 
SI     Los filtros son lavables y se les proporciona mantenimiento continuo. 

VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental. 

Deben existir mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad del ambiente, cuando ésta sea necesaria para 

asegurar la inocuidad del alimento. 

  NO   
No existen controles de la temperatura ni de la humedad en las áreas de 

producción, ni en los cuartos fríos. 
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IX. Instalaciones Sanitarias. 

Deben   existir   instalaciones  o  facilidades  higiénicas  que aseguren  la  higiene del personal para evitar la contaminación de los alimentos. Estas deben incluir: 

a)  Instalaciones  sanitarias  tales  como servicios higiénicos, 

duchas  y  vestuarios,  en  cantidad  suficiente e independientes 

para hombres y mujeres, de acuerdo a los reglamentos de 

seguridad e higiene laboral vigentes. 

SI     
Existen baños independientes, al igual que vestidores, además cada 

empleado tiene su casillero propio. 

b)  Ni  las  áreas  de  servicios  higiénicos,  ni  las duchas y 

vestidores, pueden tener acceso directo a las áreas de 

producción. 

SI     
Las áreas de servicios higiénicos, duchas y vestidores, no tienen acceso 

directo a las áreas de producción. 

c)  Los  servicios  sanitarios  deben estar dotados de todas las 

facilidades   necesarias,   como  dispensador  de  jabón,  

implementos desechables  o  equipos  automáticos  para  el  

secado  de las manos y recipientes preferiblemente cerrados 

para depósito de material usado. 

SI     
Los servicios sanitarios se encuentran dotados de todos los 

implementos necesarios. 

d)  En  las  zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración 

deben  instalarse  unidades dosificadores de soluciones 

desinfectantes cuyo  principio  activo  no  afecte  a  la  salud  

del  personal  y no constituya un riesgo para la manipulación 

del alimento. 

  NO   No existen dispositivos dosificadores de soluciones desinfectantes. 
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e) Las instalaciones sanitarias deben mantenerse 

permanentemente limpias, ventiladas y con una provisión 

suficiente de materiales. 

  NO   El espacio es reducido y en ocasiones no se encuentran limpias. 

f) En las proximidades de los lavamanos deben colocarse 

avisos o advertencias  al personal sobre la obligatoriedad de 

lavarse las manos después  de  usar  los  servicios  sanitarios y 

antes de reiniciar las labores  de producción. 

SI     
Estos avisos están presentes en los lavamanos de los servicios 

higiénicos destinados para el uso del personal. 

Art. 7 SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES. 

I. Suministro de Agua. 

a)  Se  dispondrá de un abastecimiento y sistema de 

distribución adecuado  de agua potable así como de 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución 

y control. 

SI     Se dispone de una cisterna que se la llena con agua potable. 

b) El suministro de agua dispondrá de mecanismos para 

garantizar la  temperatura  y  presión  requeridas  en  el 

proceso, la limpieza y desinfección efectiva. 

SI     
Se cuenta con calderos y bombas que proporcionan agua caliente a todo 

el hotel. 
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c) Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones 

como control  de  incendios,  generación  de  vapor, 

refrigeración; y otros propósitos  similares,  y  en  el  proceso,  

siempre  y  cuando no sea ingrediente ni contamine el 

alimento. 

    N/A No se tienen fuentes de agua no potable 

d)  Los  sistemas de agua no potable deben estar identificados 

y no deben estar conectados con los sistemas de agua potable. 
    N/A No se tienen fuentes de agua no potable 

II. Suministro de Vapor. 

En  caso  de  contacto directo de vapor con el alimento, se 

debe disponer de sistemas de filtros para la retención de 

partículas, antes de  que el vapor entre en contacto con el 

alimento y se deben utilizar productos químicos de grado 

alimenticio para su generación. 

    N/A No se utiliza vapor en el proceso de producción 

III. Disposición de Desechos Líquidos. 

a) Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, 

individual o   colectivamente,   instalaciones   o  sistemas  

adecuados  para  la disposición final de aguas negras y 

efluentes industriales. 

SI     Se utilizan trampas de grasa para los efluentes de la cocina. 
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b)  Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados 

y construidos  para evitar la contaminación del alimento, del 

agua o las fuentes de agua potable almacenadas en la planta. 

SI     
Existen redes de alcantarillado que no tienen contacto con las de agua 

potable. 

IV. Disposición de Desechos Sólidos. 

a)  Se  debe  contar  con  un  sistema  adecuado de recolección, 

almacenamiento,  protección  y eliminación de basuras. Esto 

incluye el uso  de  recipientes  con tapa y con la debida 

identificación para los desechos de sustancias tóxicas. 

  NO   

Los depósitos de basura que se encuentran en las áreas de producción 

poseen tapas, pero estas no se emplean de una buena manera, ya que es 

común observar los basureros destapados.  

b)  Donde  sea  necesario,  se deben tener sistemas de 

seguridad para evitar contaminaciones accidentales o 

intencionales. 

  NO   

No se tiene un sistema de seguridad para la eliminación de los desechos 

sólidos en el área de producción, lo cual puede ocasionar 

contaminación cruzada. 

c)  Los  residuos  se  removerán  frecuentemente de las áreas 

de producción  y  deben disponerse de manera que se elimine 

la generación de  malos olores para que no sean fuente de 

contaminación o refugio de plagas. 

SI     Los residuos son removidos constantemente del área de producción 

d)  Las  áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las 

de  producción y en sitios alejados de la misma. 

 

SI     
El lugar donde se colocan los desechos esta fuera del área de 

producción 
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CAPITULO II DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Art.  8  La selección, fabricación e instalación de los equipos deben  ser acorde a las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir.   El  equipo  

comprende  las  máquinas  utilizadas  para  la fabricación,  llenado  o  envasado, acondicionamiento, almacenamiento, control,   emisión   y  transporte  de  

materias  primas  y  alimentos terminados.     Las  especificaciones  técnicas dependerán de las necesidades de producción y cumplirán los siguientes requisitos: 

1.  Construidos  con  materiales  tales  que  sus superficies de 

contacto  no  transmitan  substancias  tóxicas,  olores ni 

sabores, ni reaccionen  con  los  ingredientes  o materiales que 

intervengan en el proceso de fabricación. 

SI     Los utensilios son de acero inoxidable 

2.  Debe  evitarse  el  uso  de madera y otros materiales que no 

puedan  limpiarse  y desinfectarse adecuadamente, a menos 

que se tenga la  certeza  de  que  su  empleo  no  será una 

fuente de contaminación indeseable y no represente un riesgo 

físico. 

SI     No se utilizan implementos de madera. 

3.  Sus  características técnicas deben ofrecer facilidades para 

la limpieza, desinfección e inspección y deben contar con 

dispositivos para   impedir   la   contaminación   del  producto  

por  lubricantes, refrigerantes,  sellantes u otras substancias 

que se requieran para su funcionamiento. 

SI     Son de fácil limpieza, pero no se la realiza de una manera adecuada. 

4.   Cuando  se  requiera  la  lubricación  de  algún  equipo  o 

instrumento que por razones tecnológicas esté ubicado sobre 

las líneas de producción, se debe utilizar substancias 

permitidas (lubricantes de grado alimenticio). 

    N/A 
No existen equipos sobre las líneas de producción que necesiten 

lubricación. 
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5.  Todas las superficies en contacto directo con el alimento no 

deben   ser   recubiertas   con  pinturas  u  otro  tipo  de  

material desprendible que represente un riesgo para la 

inocuidad del alimento. 

SI     No existe pintura en las superficies en contacto con los alimentos. 

6.   Las   superficies  exteriores  de  los  equipos  deben  ser 

construidas de manera que faciliten su limpieza. 
SI     Los equipos son de fácil limpieza. 

7.  Las tuberías empleadas para la conducción de materias 

primas y  alimentos deben ser de materiales resistentes, 

inertes, no porosos, impermeables  y fácilmente desmontables 

para su limpieza. Las tuberías fijas  se  limpiarán  y  

desinfectarán por recirculación de sustancias previstas para 

este fin. 

    N/A   

8.  Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo 

continuo  y  racional  del  material  y  del  personal, 

minimizando la posibilidad de confusión y contaminación. 

  NO   
El flujo no es adecuado, debido a que no existe una división entre las 

diferentes áreas 

9. Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto 

con los  alimentos deben ser de materiales que resistan la 

corrosión y las repetidas  operaciones  de  limpieza  y  

desinfección. 

SI     Son de acero inoxidable. 

Art.  9.- MONITOREO DE LOS EQUIPOS: Condiciones de instalación y funcionamiento. 

1.  La  instalación  de los equipos debe realizarse de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. 
SI     Las conexiones están hechas según las recomendaciones. 
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2.   Toda   maquinaria  o  equipo  debe  estar  provista  de  la 

instrumentación  adecuada  y  demás  implementos  necesarios  

para  su operación,  control  y  mantenimiento.  Se  contará  

con un sistema de calibración  que permita asegurar que, tanto 

los equipos y maquinarias como los instrumentos de control 

proporcionen lecturas confiables. 

  NO   

No existe un plan de revisión ni calibración de las maquinas, se realiza 

un mantenimiento correctivo cuando las balanzas presentan alguna 

falla. 

El  funcionamiento de los equipos considera además lo 

siguiente: que  todos  los  elementos  que  conforman  el  

equipo  y que estén en contacto  con  las  materias  primas  y  

alimentos  en  proceso  deben limpiarse  a  fin  de  evitar  

contaminaciones.  

  NO   La limpieza de los equipos no se la realiza adecuadamente. 

TITULO IV REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN 

CAPITULO I  PERSONAL 

Art.  10.-  CONSIDERACIONES GENERALES: Durante la fabricación de alimentos,  el  personal  manipulador  que entra en contacto directo o indirecto 

con los alimentos debe: 

1. Mantener la higiene y el cuidado personal. SI     Los trabajadores mantienen su higiene. 

2.  Estar capacitado para su trabajo y asumir la responsabilidad 

que le cabe en su función de participar directa e 

indirectamente en la fabricación  de  un  producto.  

SI     El personal se encuentra capacitado para cumplir con su trabajo. 
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Art. 11 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Toda planta procesadora de alimentos debe implementar un 

plan de capacitación continuo y permanente para todo el 

personal sobre la base de  Buenas Prácticas de Manufactura, a 

fin de asegurar su adaptación a las  tareas  asignadas. Esta 

capacitación está bajo la responsabilidad de la empresa y 

podrá ser efectuada por ésta, o por personas naturales o  

jurídicas  competentes.  Deben  existir  programas de 

entrenamiento específicos,  que  incluyan  normas,  

procedimientos  y precauciones a tomar,  para  el  personal  

que labore dentro de las diferentes áreas.  

  NO   

No existe una capacitación del personal sobre el reglamento de Buenas 

Prácticas de Manufactura, ni programas de entrenamiento sobre esta 

misma base. 

Art. 12 ESTADO DE SALUD 

1.  El  personal  manipulador  de  alimentos debe someterse a un 

reconocimiento  médico  antes  de  desempeñar esta función. Así 

mismo, debe  realizarse  un  reconocimiento  médico cada vez que se 

considere necesario   por  razones  clínicas  y  epidemiológicas,  

especialmente después  de una ausencia originada por una infección 

que pudiera dejar secuelas  capaces  de provocar contaminaciones de 

los alimentos que se manipulan.   Los   representantes   de  la  

empresa  son  directamente responsables del cumplimiento de esta 

disposición. 

SI     

Los empleados, deben someterse periódicamente a exámenes médicos, 

que confirmen que se encuentran en un buen estado de salud.                  

La frecuencia con que se realizan estos exámenes, depende de las 

recomendaciones del médico. 
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2.  La dirección de la empresa debe tomar las medidas 

necesarias para   que   no   se   permita  manipular  los  

alimentos,  directa  o indirectamente, al personal del que se 

conozca o se sospeche padece de una   enfermedad   infecciosa   

susceptible  de  ser  transmitida  por alimentos, o que presente 

heridas infectadas, o irritaciones cutáneas. 

SI     
Se realiza un control permanente a los trabajadores sobre estos 

aspectos. 

Art.13 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1.  El personal de la planta debe contar con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 

a)  Delantales  o vestimenta, que permitan visualizar 

fácilmente su limpieza. 
SI     El personal cuenta con la vestimenta apropiada. 

b)  Cuando  sea necesario, otros accesorios como guantes, 

botas, gorros, mascarillas, limpios y en buen estado. 
  NO   

El personal no utiliza mascarillas para ninguna actividad, y en 

ocasiones no se utilizan los guantes. 

c)  El calzado debe ser cerrado y cuando se requiera, deberá 

ser antideslizante e impermeable. 
  NO   

No cuentan con calzado antideslizante ni impermeable, lo cual puede 

ocasionar accidentes. 

2.  Las  prendas  mencionadas  en los literales a y b del inciso 

anterior,  deben ser lavables o desechables, prefiriéndose esta 

última condición.   La  operación  de  lavado  debe  hacérsela  

en  un  lugar apropiado,  alejado  de las áreas de producción; 

preferiblemente fuera de la fábrica. 

SI     

El material desechable se renueva constantemente, y la operación de 

lavado se realiza en la lavandería del mismo hotel, lo que garantiza su 

limpieza. 
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3.  Todo  el  personal manipulador de alimentos debe lavarse 

las manos  con  agua  y  jabón  antes de comenzar el trabajo, 

cada vez que salga  y  regrese  al  área  asignada,  cada vez que 

use los servicios sanitarios  y  después  de  manipular  

cualquier material u objeto que pudiese  representar  un  riesgo 

de contaminación para el alimento. El uso  de  guantes  no 

exime al personal de la obligación de lavarse las manos. 

  NO   
El personal no se lava las manos con jabón al regresar al área de 

producción, ni al manipular alimentos crudos. 

4.  Es  obligatorio realizar la desinfección de las manos cuando 

los  riesgos  asociados  con  la  etapa del proceso así lo 

justifique.  

  NO   
No se realiza una desinfección adecuada del personal que trabaja en 

contacto con los alimentos. 

Art. 14.- COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

1.  El  personal  que  labora  en  las áreas de proceso, envase, 

empaque  y  almacenamiento  debe  acatar  las  normas 

establecidas que señalan  la  prohibición  de  fumar  y 

consumir alimentos o bebidas en estas áreas. 

SI     El personal no consume alimentos en las áreas de producción. 

2.   Asimismo  debe  mantener  el  cabello  cubierto  

totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo para 

ello; debe tener uñas cortas y sin esmalte; no deberá portar 

joyas o bisutería; debe laborar sin  maquillaje,  así  como  

barba y bigotes al descubierto durante la jornada de trabajo. 

SI     
El personal que trabaja en el área de producción cumple con estas 

normas. 
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En  caso  de  llevar  barba, bigote o patillas anchas, debe usar 

protector  de boca y barba según el caso; estas disposiciones se 

deben enfatizar en especial al personal que realiza tareas de 

manipulación y envase  de  alimentos.  

  NO   El personal no utiliza mascarillas ni protector de barba. 

Art. 15  Debe  existir  un  mecanismo que impida el acceso de 

personas  extrañas  a  las  áreas  de  procesamiento,  sin  la  

debida protección  y  precauciones. 

  NO   
No se prohíbe el ingreso a personas que no se encuentran con la debida 

protección. 

Art. 16  Debe  existir un sistema de señalización y normas de 

seguridad,  ubicados en sitios visibles para conocimiento del 

personal de  la planta y personal ajeno a ella. 

  NO   No existen sistemas de señalización de seguridad. 

Art. 17  Los  visitantes  y  el  personal  administrativo que 

transiten  por  el  área  de  fabricación, elaboración 

manipulación de alimentos;   deben   proveerse   de   ropa  

protectora  y  acatar  las disposiciones  señaladas  en los 

artículos precedentes. 

 

 

 

 

 

  NO   
El personal administrativo que transita por el área de fabricación no 

utiliza ropa protectora, mascarillas, ni gorros de protección. 
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CAPITULO II MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

Art.  18  No  se  aceptarán materias primas e ingredientes que 

contengan  parásitos,  microorganismos  patógenos,  sustancias 

tóxicas (tales  como,  metales  pesados,  drogas veterinarias, 

pesticidas), ni materias  primas  en  estado  de  

descomposición  o  extrañas  y  cuya contaminación  no  pueda  

reducirse  a  niveles aceptables mediante la operación  de  

tecnologías  conocidas  para las operaciones usuales de 

preparación. 

SI     
Existe un control de calidad sobre las materias primas que ingresan a 

las bodegas. 

Art.  19  Las  materias  primas  e  insumos  deben someterse a 

inspección   y  control  antes  de  ser  utilizados  en  la  línea  

de fabricación.  Deben  estar  disponibles  hojas de 

especificaciones que indiquen los niveles aceptables de calidad 

para uso en los procesos de fabricación. 

  NO   
No existen hojas de especificaciones sobre los niveles de calidad de los 

productos. 

Art.  20  La  recepción  de  materias  primas  e  insumos debe 

realizarse  en  condiciones  de  manera  que  eviten su 

contaminación, alteración de su composición y daños físicos. 

Las zonas de recepción y almacenamiento  estarán separadas 

de las que se destinan a elaboración o  envasado  de  producto  

final. 

  NO   

La recepción de materias primas, se realiza en el área de la bodega, que 

está separada del área donde se preparan los alimentos, pero las gavetas 

se colocan directamente en el piso. 
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Art.  21 Las materias primas e insumos deberán almacenarse 

en condiciones  que  impidan  el  deterioro,  eviten  la  

contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración; 

además deben someterse, si es necesario, a un proceso 

adecuado de rotación periódica. 

SI     Se almacenan en los cuartos fríos. 

Art.  22  Los recipientes, contenedores, envases o empaques 

de las  materias primas e insumos deben ser de materiales no 

susceptibles al  deterioro  o  que desprendan substancias que 

causen alteraciones o contaminaciones. 

SI     Las gavetas son de uso alimenticio. 

Art. 23 En los procesos que requieran ingresar ingredientes en 

áreas susceptibles de contaminación con riesgo de afectar la 

inocuidad del alimento, debe existir un procedimiento para su 

ingreso dirigido a prevenir  la  contaminación.  

  NO   
El ingreso de ingredientes se realiza sin ninguna planificación, por lo 

que puede afectar la inocuidad de los alimentos que se están preparan. 

Art.  24  Las  materias  primas  e  insumos  conservados  por 

congelación que requieran ser descongeladas previo al uso, se 

deberían descongelar    bajo   condiciones   controladas   

adecuadas   (tiempo, temperatura, otros) para evitar desarrollo 

de microorganismos. 

  NO   
El proceso de descongelamiento se lo realiza al ambiente, por lo cual 

existe gran riesgo de desarrollo de microorganismos. 

Cuando  exista  riesgo  microbiológico,  las  materias  primas e 

insumos  descongelados  no  podrán  ser  recongeladas. 
  NO   

En ocasiones se recongelan productos que puedan presentar riesgos 

microbiológicos. 
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Art.  25  Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en 

el producto final, no rebasarán los límites establecidos en base 

a los límites   establecidos   en   el   Codex   Alimentario,   o  

normativa internacional  equivalente o normativa nacional. 

    N/A   

Art. 26.- AGUA 

1. Como materia prima 

a)  Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a 

normas nacionales o internacionales. 
SI     Se utiliza agua potable suministrada por el municipio. 

b)  El hielo debe fabricarse con agua potabilizada, o tratada de 

acuerdo a normas nacionales o internacionales. 
SI     

Existe una maquina que produce hielo, que trabaja con conexión 

directa al agua potable. 

2. Para los equipos 

a) El agua utilizada para la limpieza y lavado de materia 

prima, o  equipos  y  objetos  que entran en contacto directo 

con el alimento debe  ser  potabilizada  o  tratada  de  acuerdo 

a normas nacionales o internacionales. 

SI     Se utiliza agua potable suministrada por el municipio. 

b) El agua que ha sido recuperada de la elaboración de 

alimentos por  procesos  como  evaporación  o  desecación  y  

otros  pueden  ser reutilizada,  siempre  y  cuando  no  se  

contamine  en  el proceso de recuperación  y  se demuestre su 

aptitud de uso. 

 

    N/A   
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CAPITULO III OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

Art. 27  La organización de la producción debe ser concebida 

de tal   manera   que   el  alimento  fabricado  cumpla  con  las  

normas establecidas en las especificaciones correspondientes; 

que el conjunto de  técnicas  y  procedimientos previstos, se 

apliquen correctamente y que  se  evite  toda  omisión,  

contaminación, error o confusión en el transcurso   de   las  

diversas  operaciones. 

  NO   
Existe riesgo de contaminación cruzada debido a la mala distribución 

del proceso y el ingreso de personal sin la vestimenta adecuada. 

Art.  28  La  elaboración de un alimento debe efectuarse según 

procedimientos  validados,  en locales apropiados, con áreas y 

equipos limpios  y  adecuados,  con personal competente, con 

materias primas y materiales conforme a las especificaciones, 

según criterios definidos, registrando  en  el  documento  de  

fabricación  todas las operaciones efectuadas,  incluidos  los  

puntos críticos de control donde fuere el caso, así como las 

observaciones y advertencias. 

  NO   No se registra un documento de fabricación. 

Art.   29   Deberán   existir   las   siguientes   condiciones ambientales 

1.  La  limpieza  y  el orden deben ser factores prioritarios en 

estas áreas. 
  NO   No se maneja un programa adecuado de limpieza. 
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2.  Las  substancias utilizadas para la limpieza y desinfección, deben  

ser  aquellas  aprobadas  para  su  uso  en  áreas,  equipos  y utensilios 

donde se procesen alimentos destinados al consumo humano. 

SI     Se utilizan agentes de limpieza y desinfección adecuados. 

3.  Los  procedimientos  de  limpieza  y  desinfección deben 

ser validados periódicamente. 
  NO   No existe un proceso de validación. 

4.  Las  cubiertas  de las mesas de trabajo deben ser lisas, con 

bordes redondeados, de material impermeable, inalterable e 

inoxidable, de  tal  manera  que  permita su fácil limpieza. 

SI     Las superficies son de acero inoxidable. 

Art.  30  Antes  de  emprender  la fabricación de un lote debe verificarse que: 

1. Se haya realizado convenientemente la limpieza del área 

según procedimientos  establecidos y que la operación haya 

sido confirmada y mantener el registro de las inspecciones. 

  NO   
No existen registros de inspección de la limpieza que se realiza en las 

áreas de producción. 

2.  Todos  los  protocolos  y  documentos  relacionados  con  la 

fabricación estén disponibles. 
  NO   No existe documentación. 

3.   Se   cumplan   las   condiciones   ambientales  tales  como 

temperatura, humedad, ventilación. 
SI       

4.  Que  los  aparatos  de  control  estén  en  buen  estado  de 

funcionamiento; se registrarán estos controles así como la 

calibración de  los  equipos  de  control. 

  NO   No se realizan controles de calibración. 
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Art.  31  Las substancias susceptibles de cambio, peligrosas o 

tóxicas  deben  ser  manipuladas  tomando  precauciones  

particulares, definidas  en los procedimientos de fabricación. 

    N/A   

Art.  32  En  todo  momento  de  la  fabricación el nombre del 

alimento,  número  de  lote,  y  la  fecha  de  elaboración, 

deben ser identificadas  por  medio  de  etiquetas  o  cualquier  

otro  medio de identificación.   

  NO   
No se colocan etiquetas que identifiquen los alimentos con las fechas 

de elaboración. 

Art.   33  El  proceso  de  fabricación  debe  estar  descrito 

claramente  en un documento donde se precisen todos los 

pasos a seguir de  manera secuencia) (llenado, envasado, 

etiquetado, empaque, otros), indicando  además controles a 

efectuarse durante las operaciones y los límites  establecidos  

en  cada  caso. 

SI     Se cuenta con recetarios que indican claramente los pasos a seguir. 
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Art.  34 Se debe dar énfasis al control de las condiciones de 

operación   necesarias   para  reducir  el  crecimiento  potencial  

de microorganismos,   verificando,  cuando  la  clase  de  

proceso  y  la naturaleza   del   alimento   lo   requiera,  

factores  como:  tiempo, temperatura,  humedad,  actividad 

acuosa (Aw), pH, presión y velocidad de  flujo;  también  es  

necesario, donde sea requerido, controlar las condiciones  de  

fabricación  tales  como congelación, deshidratación, 

tratamiento  térmico,  acidificación y refrigeración para 

asegurar que los  tiempos  de  espera,  las  fluctuaciones  de  

temperatura y otros factores  no  contribuyan  a  la  

descomposición  o  contaminación del alimento. 

  NO   
No existen procedimientos definidos para el control de congelación y 

refrigeración. 

Art.  35 Donde  el  proceso  y  la naturaleza del alimento lo 

requiera,  se  deben  tomar  las  medidas  efectivas  para 

proteger el alimento  de la contaminación por metales u otros 

materiales extraños, instalando  mallas,  trampas,  imanes, 

detectores de metal o cualquier otro  método apropiado. 

    N/A   

Art.  36  Deben  registrarse  las  acciones  correctivas y las 

medidas  tomadas  cuando  se  detecte cualquier anormalidad 

durante el proceso de fabricación. 

  NO   
No existen registros acerca de las acciones que se realizan cuando se 

detecta una anormalidad. 



129 
 

 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

N
O

 A
P

LI
C

A
 

OBSERVACIONES 

Art. 37 Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo 

requiera e intervenga el aire o gases como un medio de 

transporte o de conservación,  se deben tomar todas las 

medidas de prevención para que estos  gases  y aire no se 

conviertan en focos de contaminación o sean vehículos de 

contaminaciones cruzadas 

  NO   
No se realiza una limpieza adecuada de los cuartos fríos, lo cual puede 

convertirse en un foco de contaminación. 

Art.  38  El llenado o envasado de un producto debe efectuarse 

rápidamente,  a fin de evitar deterioros o contaminaciones que 

afecten su calidad. 

    N/A   

Art.   39  Los   alimentos  elaborados  que  no  cumplan  las 

especificaciones   técnicas   de  producción,  podrán  

reprocesarse  o utilizarse  en  otros  procesos,  siempre  y  

cuando  se  garantice su inocuidad;  de  lo  contrario  deben ser 

destruidos o desnaturalizados irreversiblemente. 

    N/A   

Art.   40   Los  registros  de  control  de  la  producción  y 

distribución,  deben  ser mantenidos por un período mínimo 

equivalente al  de la vida útil del producto. 

  NO   No existen registros  

CAPITULO IV ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO 

Art. 41 Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados 

y empaquetados  de  conformidad con las normas técnicas y 

reglamentación respectiva. 

SI     Los alimentos son empacados, con la mayor limpieza y cuidado. 
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Art.  42  El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer 

una  protección  adecuada  de  los alimentos para reducir al 

mínimo la contaminación,  evitar  daños  y permitir un 

etiquetado de conformidad con  las  normas técnicas 

respectivas. Cuando se utilizan materiales o gases  para el 

envasado, éstos no deben ser tóxicos ni representar una 

amenaza  para  la  inocuidad  y  la  aptitud  de  los alimentos 

en las condiciones  de  almacenamiento  y  uso, especificadas. 

SI       

Art.  43  En  caso  de  que las características de los envases 

permitan    su    reutilización,   será   indispensable   lavarlos   

y esterilizarlos  de  manera  que  se  restablezcan  las 

características originales,   mediante   una   operación   

adecuada   y  correctamente inspeccionada,  a fin de eliminar 

los envases defectuosos. 

    N/A Se utilizan materiales desechables 

Art.  44  Cuando  se trate de material de vidrio, debe existir 

procedimientos  establecidos  para  que  cuando  ocurran 

roturas en la línea;  se  asegure  que  los  trozos  de  vidrio  no 

contaminen a los recipientes adyacentes. 

    N/A   
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Art.  45  Los  tanques  o  depósitos  para  el  transporte  de 

alimentos  al  granel serán diseñados y construidos de acuerdo 

con las normas  técnicas  respectivas, tendrán una superficie 

que no favorezca la   acumulación   de   suciedad   y   den  

origen  a  fermentaciones, descomposiciones  o  cambios  en  

el  producto. 

    N/A   

Art.  46  Los  alimentos  envasados  y  los empaquetados 

deben llevar  una identificación codificada que permita 

conocer el número de lote,  la fecha de producción y la 

identificación del fabricante a más de  las  informaciones  

adicionales  que  correspondan, según la norma técnica  de  

rotulado.  

    N/A   

Art.  47  Antes  de  comenzar  las  operaciones  de envasado y empacado deben verificarse y registrarse: 

1. La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este fin.  SI     Se verifica que el área donde se va a empacar los alimentos este limpia. 

2.  Que los alimentos a empacar, correspondan con los 

materiales de envasado y acondicionamiento, conforme a las 

instrucciones escritas al respecto. 

SI       

3. Que los recipientes para envasado estén correctamente 

limpios y  desinfectados,  si es el caso. 
SI       
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Art.  48  Los  alimentos en sus envases finales, en espera del 

etiquetado,  deben  estar  separados e identificados 

convenientemente 

    N/A   

Art.  49  Las  cajas  múltiples  de  embalaje de los alimentos 

terminados,  podrán  ser  colocados  sobre  plataformas  o 

paletas que permitan  su  retiro del área de empaque hacia el 

área de cuarentena o al   almacén   de  alimentos  terminados  

evitando  la  contaminación.  

    N/A   

Art.  50  El personal debe ser particularmente entrenado sobre 

los  riesgos  de  errores  inherentes  a  las  operaciones de 

empaque. 

    N/A   

Art.  51  Cuando  se  requiera,  con el fin de impedir que las 

partículas  del  embalaje contaminen los alimentos, las 

operaciones de llenado  y empaque deben efectuarse en áreas 

separadas 

    N/A   

CAPITULO V ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE  Y COMERCIALIZACIÓN 

Art.  52  Los almacenes o bodegas para almacenar los 

alimentos terminados  deben  mantenerse  en condiciones 

higiénicas y ambientales apropiadas  para evitar la 

descomposición o contaminación posterior de los   alimentos   

envasados  y  empaquetados. 

  NO   
No se realiza una limpieza adecuada de los cuartos fríos, lo cual puede 

convertirse en un foco de contaminación. 
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Art.  53  Dependiendo de la naturaleza del alimento 

terminado, los  almacenes o bodegas para almacenar los 

alimentos terminados deben incluir  mecanismos  para  el  

control  de  temperatura  y humedad que asegure  la  

conservación  de  los  mismos;  también  debe  incluir un 

programa  sanitario  que  contemple  un plan de limpieza, 

higiene y un adecuado  control  de  plagas.  

  NO   No existe un plan de limpieza en los cuartos fríos. 

Art.  54  Para la colocación de los alimentos deben utilizarse 

estantes o tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto 

directo con el piso. 

SI     Los alimentos se colocan en estanterías. 

Art.   55  Los  alimentos  serán  almacenados  de  manera  que 

faciliten  el  libre ingreso del personal para el aseo y 

mantenimiento del local. 

SI     Los alimentos se almacenan en los cuartos fríos y en estantes. 

Art. 56 En caso de que el alimento se encuentre en las 

bodegas del  fabricante, se utilizarán métodos apropiados para 

identificar las condiciones  del alimento: cuarentena, 

aprobado. 

    N/A   

Art.   57  Para  aquellos  alimentos  que  por  su  naturaleza 

requieren  de  refrigeración  o congelación, su almacenamiento 

se debe realizar  de  acuerdo  a  las  condiciones  de  

temperatura  humedad y circulación  de aire que necesita cada 

alimento. 

  NO   
No existe un control permanente de las temperaturas y humedad de las 

cámaras de congelación y refrigeración. 
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Art.  58  El  transporte  de  alimentos  debe  cumplir con las siguientes condiciones: 

1.  Los  alimentos  y  materias  primas  deben ser transportados 

manteniendo,   cuando   se   requiera,  las  condiciones  

higiénico  - sanitarias   y   de   temperatura   establecidas  para  

garantizar  la conservación de la calidad del producto. 

SI     Los proveedores mantienen la cadena de frío 

2.  Los  vehículos  destinados  al  transporte  de  alimentos  y materias  

primas  serán  adecuados  a  la  naturaleza  del  alimento y 

construidos  con  materiales apropiados y de tal forma que protejan al 

alimento de contaminación y efecto del clima. 

    N/A   

3.   Para   los   alimentos  que  por  su  naturaleza  requieren 

conservarse  en  refrigeración o congelación, los medios de 

transporte deben poseer esta condición. 

SI     Los proveedores mantienen la cadena de frío 

4. El área del vehículo que almacena y transporta alimentos 

debe ser  de  material de fácil limpieza, y deberá evitar 

contaminaciones o alteraciones del alimento. 

    N/A   

5.  No  se  permite  transportar  alimentos junto con sustancias 

consideradas  tóxicas, peligrosas o que por sus características 

puedan significar un riesgo de contaminación o alteración de 

los alimentos. 

    N/A   
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6.  La  empresa y distribuidor deben revisar los vehículos antes 

de  cargar  los  alimentos con el fin de asegurar que se 

encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

SI     Se realiza un control sobre los proveedores. 

7.  El  propietario  o  el  representante  legal de la unidad de 

transporte,  es  el  responsable  del mantenimiento de las 

condiciones exigidas  por el alimento durante su transporte. 

    N/A   

Art.  59  La  comercialización  o expendio de alimentos deberá realizarse  en condiciones que garanticen la conservación y protección de los mismos, para ello: 

1.  Se  dispondrá  de  vitrinas,  estantes  o  muebles  de fácil 

limpieza. 

 

SI     Las vitrinas son de fácil limpieza, y se limpian diariamente. 

2.  Se dispondrá de los equipos necesarios para la 

conservación, como  neveras  y  congeladores  adecuados, para 

aquellos alimentos que requieran condiciones especiales de 

refrigeración o congelación. 

SI     Se dispone de los equipos necesarios. 

3.  El  propietario o representante legal del establecimiento de 

comercialización,  es  el  responsable  en  el  mantenimiento  

de  las condiciones  sanitarias exigidas por el alimento para su 

conservación.  

SI     
Existen controles sobre la rotación de los alimentos que se 

comercializan. 



136 
 

 

C
U

M
P

LE
 

N
O

 C
U

M
P

LE
 

N
O

 A
P

LI
C

A
 

OBSERVACIONES 

TITULO V GARANTÍA DE CALIDAD 

CAPITULO ÚNICO DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALID AD 

Art.  60  Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, 

envasado,  almacenamiento  y distribución de los alimentos 

deben estar sujetas  a  los controles de calidad apropiados. Los 

procedimientos de control  deben  prevenir los defectos 

evitables y reducir los defectos naturales  o inevitables a 

niveles tales que no represente riesgo para la  salud.  Estos  

controles variarán dependiendo de la naturaleza del alimento  

y  deberán  rechazar  todo  alimento que no sea apto para el 

consumo   humano.  

  NO   No existen controles de calidad validados. 

Art.  61  Todas  las fábricas de alimentos deben contar con un 

sistema  de  control y aseguramiento de la inocuidad, el cual 

debe ser esencialmente  preventivo  y  cubrir todas las etapas 

de procesamiento del alimento, desde la recepción de materias 

primas e insumos hasta la distribución  de alimentos 

terminados. 

 

 

 

 

  NO   No existe un sistema de control de calidad. 
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Art.  62  El sistema de aseguramiento de la calidad debe, como mínimo, considerar los siguientes aspectos: 

1.  Especificaciones  sobre  las  materias  primas  y  alimentos 

terminados.  Las  especificaciones definen completamente la 

calidad de todos  los alimentos y de todas las materias primas 

con los cuales son elaborados  y  deben  incluir  criterios  

claros  para  su aceptación, liberación o retención y rechazo. 

SI     
Existen especificaciones para rechazar o aceptar productos en los 

documentos de recepción de materias primas. 

2. Documentación sobre la planta, equipos y procesos.   NO   No existe documentación de los procesos. 

3.  Manuales  e  instructivos,  actas  y  regulaciones  donde se 

describan   los   detalles   esenciales   de   equipos,   procesos   

y procedimientos requeridos para fabricar alimentos, así como 

el sistema almacenamiento   y   distribución,   métodos   y   

procedimientos   de laboratorio;  es  decir  que  estos  

documentos deben cubrir todos los factores que puedan afectar 

la inocuidad de los alimentos. 

  NO   

Existen procedimientos definidos para la fabricación de alimentos, pero 

no existen procedimientos en el almacenamiento y procedimientos de 

laboratorio. 

4.  Los  planes  de muestreo, los procedimientos de 

laboratorio, especificaciones   y   métodos   de  ensayo  

deberán  ser  reconocidos oficialmente  o  normados, con el fin 

de garantizar o asegurar que los resultados  sean  confiables.  

  NO   No se dispone. 
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OBSERVACIONES 

Art.  63  En caso de adoptarse el Sistema HACCP, para 

asegurar la   inocuidad  de  los  alimentos,  la  empresa  deberá  

implantarlo, aplicando  las  BPM como prerrequisito 

    N/A No se tiene implementado. 

Art.  64  Todas  las fábricas que procesen, elaboren o envasen 

alimentos,  deben  disponer  de un laboratorio de pruebas y 

ensayos de control  de  calidad  el  cual  puede ser propio o 

externo acreditado 

  NO   No se dispone de ningún laboratorio certificado. 

Art.   65   Se   llevará   un   registro   individual  escrito 

correspondiente  a la limpieza, calibración y mantenimiento 

preventivo de  cada  equipo  o  instrumento. 

  NO   No se realizan calibraciones. 

Art.  66  Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de  la  naturaleza  del  alimento,  al igual que la necesidad o no del proceso  de  desinfección  y 

para su fácil operación y verificación se debe: 

1.  Escribir  los procedimientos a seguir, donde se incluyan los 

agentes  y sustancias utilizadas, así como las concentraciones 

o forma de  uso  y  los  equipos  e  implementos  requeridos 

para efectuar las operaciones.  También  debe  incluir  la  

periodicidad  de  limpieza y desinfección. 

  NO   No existen procedimientos escritos para la limpieza. 
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OBSERVACIONES 

2.  En  caso  de  requerirse  desinfección  se deben definir los 

agentes  y  sustancias  así  como  las concentraciones, formas 

de uso, eliminación  y  tiempos  de  acción del tratamiento 

para garantizar la efectividad de la operación. 

  NO   
No existen sustancias definidas ni concentraciones para realizar las 

desinfecciones 

3.  También  se deben registrar las inspecciones de 

verificación después  de la limpieza y desinfección así como la 

validación de estos procedimientos.  

  NO   No se realizan inspecciones. 

Art.  67 Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control  de  plagas,  entendidas como insectos, roedores, aves y otras que  deberán  ser objeto de 

un programa de control especifico, para lo cual se debe observar lo siguiente: 

1.  El control puede ser realizado directamente por la empresa 

o mediante un servicio tercerizado especializado en esta 

actividad. 

SI     Se contrata una empresa para realizar esta actividad. 

2. Independientemente de quien haga el control, la empresa es 

la responsable  por  las  medidas  preventivas  para  que,  

durante  este proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad de 

los alimentos. 

SI     Se toman las precauciones debidas para realizar este proceso. 
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OBSERVACIONES 

3. Por principio, no se deben realizar actividades de control de 

roedores   con   agentes  químicos  dentro  de  las  

instalaciones  de producción,  envase,  transporte  y 

distribución de alimentos; sólo se usarán  métodos  físicos  

dentro  de  estas  áreas. Fuera de ellas, se podrán  usar  

métodos químicos, tomando todas las medidas de seguridad 

para  que  eviten  la  pérdida  de  control  sobre los agentes 

usados. 

SI     
Las acciones químicas se realizan fuera del área de producción, aunque 

no se ha detectado la presencia de plagas. 
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ANEXO III 

CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADO S DE 

SANITIZACIÓN 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POES 01 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANITIZACIÓN 

 

PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE OPERACIÓN RELACION ADOS 

CON SANIDAD 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE OPERACIÓN 

RELACIONADOS CON SANIDAD 

 

OBJETIVO: Especificar la creación y el cumplimiento de los POES. 

 

ALCANCE: Los procedimientos operativos estandarizados de sanitización deben 

ser dados a conocer a todos los trabajadores que desempeñan sus labores en las 

áreas donde se almacenan, procesan y expenden alimentos, con el fin de 

estandarizar los procedimientos de sanitización de los lugares sensibles de 

contaminación. 

 

La persona responsable del programa de aplicación de Buenas Prácticas de 

Manufactura, será el encargado de actualizar las listas, en el caso de necesitar 

nuevos procedimientos operativos, se debe revisar el contenido de las listas y 

determinar si es necesario realizar un nuevo POES o simplemente se debe 

modificar alguno ya existente, el encargado de realizar la aprobación de un nuevo 

POES es la persona responsable del programa de BPM. 

 

PROCEDIMIENTO: El formato de los POES debe incluir: 

 

1) El encabezado de página donde se encuentra 
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• El nombre de la empresa 

• Manual de procesos operativos estandarizados de sanitización 

• Numero de POES 

• Fecha de emisión de los POES 

• Título donde se describe los procedimientos que se realizan 

• Área de aplicación de los POES 

 

2) El objetivo, donde se describe la finalidad del POES 

 
3) El alcance, donde se indica que se va a hacer y cómo se van a desarrollar las 

actividades 

 
4) Procedimiento, donde se detalla los procesos que se deban seguir para dar 

cumplimiento con los POES 

 

Al final de cada POES se debe registrar las firmas de aprobación por parte del 

administrador y del responsable del programa de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 
Un registro completo de los POES debe estar al alcance de todos los 

trabajadores, adicionalmente los POES referentes a cada área de trabajo deben 

estar disponibles en los puntos en donde se les va a dar uso. 

 

Los POES antiguos u obsoletos deben ser almacenados por el responsable de la 

ejecución de BPM, con el fin de asegurar que sean removidos de circulación 

 

Una copia de cada POES debe ser mantenida como archivo por parte del 

responsable de BPM, con la finalidad de mantener un registro de los 

antecedentes en la empresa. 

 
El responsable del programa de BPM debe asignar a la persona responsable de 

realizar un nuevo POES, además de determinar el  número al nuevo POES, el 

título y el área donde se aplicará. La fecha de emisión se debe colocar cuando el 

POES sea autorizado. 
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Los POES deben ser revisados por el administrador y el responsable del 

programa de BPM, se debe analizar los cambios necesarios, cuando se tiene el 

POES definitivo se asigna la fecha de emisión y se debe firmar por el responsable 

del programa de BPM y por el administrador. 

 

Se debe realizar una revisión anual del registro total de los POES y los ubicados 

en  los puntos de uso con la finalidad de de asegurar que estén vigentes y reflejen 

las necesidades de la empresa. 

 

 

 

APROBACIÓN 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POES 02 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANITIZACIÓN 

 

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: ÁREAS DONDE SE ALMACENAN, PROCESAN Y 

EXPENDEN ALIMENTOS  

 

OBJETIVO: Conseguir que el personal cumpla con las normas de higiene para la 

manipulación de los alimentos.   

 

ALCANCE: Estas disposiciones deben ser aplicadas a todas las personas que 

ingresen a las áreas de producción, incluidos los trabajadores administrativos e 

incluye el control de enfermedades, la restricción de artículos, medidas de 

protección, requisitos de higiene personal y manipulación apropiada del producto. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

CONTROL DE ENFERMEDADES 

 

El trabajador que muestre síntomas o signos de alguna enfermedad como  (dolor, 

estornudo, tos o fiebre) deberá informar al administrador, el cual será el 

encargado de evaluar la gravedad de la enfermedad y si es necesario trasladar al 

empleado a una actividad distinta, donde no tenga contacto directo con los 

alimentos o si se debe enviar al empleado donde un médico que pueda evaluar su 

condición. El trabajador tiene la obligación de informar al administrador sobre 

cualquier sospecha de enfermedad antes de iniciar sus labores. 
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El trabajador que presente heridas o cortes expuestos en su cara o manos no se 

le debe permitir trabajar.  En el caso de que se pueda cubrir un corte o herida en 

las manos con un vendaje y un guante de látex, el trabajador podrá cumplir sus 

labores previa autorización del administrador. 

 

ARTÍCULOS RESTRINGIDOS    

 

Teléfonos celulares, radios con audífonos, cadenas, collares, aretes, anillos, 

relojes, pulseras, son elementos restringidos en las áreas de producción. 

 

 

HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

El personal debe utilizar ropa limpia y apropiada: 

Calzado cerrado antideslizante 

Pantalón largo 

Delantal 

Gorro 

Mascarillas 

Protector de barba y bigotes (si es necesario) 

Guantes 

 

 

REQUISITOS DE HIGIENE PERSONAL 

 

Requerimientos para lavar las manos: 

 

1) Mojar las manos con agua limpia 

 

2) Aplicar una porción de jabón antibacterial 

 

3) Frotar las manos por lo menos 20 segundos, cuidar la limpieza bajo las uñas y               

entre los dedos. 
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4) Enjuagar con agua limpia y corriente 

 

5) Secar las manos con papel desechable 

Los trabajadores tienen la obligación de lavar sus manos al inicio de la jornada 

laboral, después de usar los sanitarios, cada vez que regresen al área de trabajo, 

después de toser, estornudar, tocar herramientas o superficies contaminadas, 

manipular alimentos crudos. 

 

El uso de guantes no exime de lavarse las manos. 

 

 

MANEJO APROPIADO DEL PRODUCTO 

 

Los trabajadores deben descartar los alimentos que caigan al suelo 

Los trabajadores deben informar al administrador sobre cualquier sospecha de 

contaminación  

 

No se permitirá el ingreso a las áreas de producción a personas que no cumplan 

con los requisitos de vestimenta 

 

 

APROBACIÓN 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POES 03 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANITIZACIÓN 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: ÁREAS DONDE SE ALMACENAN, PROCESAN Y 

EXPENDEN ALIMENTOS  

 

OBJETIVO: Evitar la presencia de agentes contaminantes  mediante la limpieza y 

mantenimiento de equipos y utensilios  

 

ALCANCE: Estas disposiciones deben ser aplicadas a todas las personas que 

utilizan los utensilios y equipos que se emplean en la producción de alimentos e 

incluye su limpieza, cuidado y mantenimiento. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

UTENSILIOS DE CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

 

El agua que se utilice para la limpieza y sanitización debe ser bacteriológicamente 

apta es decir deber agua potable. 

 

Los artículos que se utilicen en la limpieza de utensilios y equipos como cepillos, 

esponjas, trapos, trapeadores, escobas, deberán ser adecuadamente lavados y 

secados después de usarse, en el caso de que el uso de alguno de estos 

elementos sea repetitivo durante todo el día, este debe permanecer en una 

solución desinfectante que impida que se convierta en una fuente de 
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contaminación al entrar en contacto con los equipos y/o utensilios, además deben 

ser lavados diariamente. 

 

Los artículos de limpieza que se empleen en los sanitarios no deben utilizarse en 

las áreas donde se almacenen, procesen o distribuyan alimentos. 

 

Todos los utensilios que se ocupen en la elaboración de alimentos deben ser 

lavados con agua y jabón desinfectante antes y después de ser usados, aun 

cuando aparenten estar limpios, con el fin de eliminar la presencia de cualquier 

agente que pueda afectar a la inocuidad de los alimentos, en el caso de ser 

necesario se deben utilizar agentes desengrasantes. 

 

Las gavetas plásticas que se emplean para transportar los alimentos desde las 

bodegas hacia las cocinas, deben ser lavadas con agua y detergente, se deben 

enjuagar con agua potable. 

 

El personal deberá entregar los utensilios limpios y desinfectados al terminar su 

jornada, el administrador será el encargado de controlar que esta operación se 

lleve a cabo. 

 

Los utensilios deben ser lavados cada vez que se realice una operación, 

especialmente al manipular alimentos crudos como carne y vegetales. 

 

Los elementos de madera que se ocupen en la elaboración de los alimentos 

además de ser lavados, se deben desinfectar colocándolos por 2 minutos en el 

horno microondas, con el fin de disminuir el riesgo de que se conviertan en una 

fuente de contaminación 

 

Las superficies en contacto directo con los alimentos como mesas de acero 

inoxidable y tablas de picar, deben ser lavadas y desinfectadas después de ser 

usadas, especialmente cuando se hayan manipulado alimentos crudos. 
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MANTENIMIENTO 

 

Cada tres meses se debe realizar los procedimientos de: 

 

Revisión de los utensilios con el fin de detectar aquellos que presenten superficies 

en mal estado o dañadas, en los cuales se pueda acumular restos de alimentos y 

retirarlos para evitar su uso. 

 

Se debe reemplazar los utensilios que representen un riesgo para la inocuidad en 

el manejo de los alimentos y elementos que ya hayan cumplido su vida útil. 

 

Se debe verificar que las balanzas se encuentren debidamente calibradas. 

 

Se debe verificar que los termómetros ubicados en los cuartos fríos se encuentren 

debidamente calibrados con el fin de evitar lecturas erróneas y asegurar la 

inocuidad de los alimentos.  

 

 

APROBACIÓN 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POES 04 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANITIZACIÓN 

 

LIMPIEZA, SANIDAD Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SI N CONTACTO 

DIRECTO CON LOS ALIMENTOS 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: ÁREAS DONDE SE ALMACENAN, PROCESAN Y 

EXPENDEN ALIMENTOS  

 

OBJETIVO: Evitar la presencia de agentes contaminantes  mediante la limpieza y 

mantenimiento de superficies cercanas a los alimentos. 

 

ALCANCE: Estas disposiciones deben ser aplicadas a todas las áreas donde se 

almacenan, procesan y expenden alimentos, y deben ser cumplidas por todas las 

personas encargadas de la limpieza e incluye la limpieza semanal y mensual de 

las instalaciones y de los cuartos fríos. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Toda el agua que se utilice en el proceso de limpieza y sanitización, debe ser 

potable. 

 

Tanto el administrador como los trabajadores deberán monitorear todo el tiempo 

las áreas donde se almacenan, procesan y distribuyen alimentos, con el fin de 

garantizar que se encuentren siempre limpias, además se deberá limpiar y 

sanitizar las áreas cada vez que sea necesario. 
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Los artículos de limpieza  tales como (escobas, trapeadores, cepillos, esponjas) 

deben ser lavados con agua potable y con detergente, después de ser usados y 

deben dejarse a secar. 

 

Los artículos de limpieza que se usan en los servicios sanitarios, no deben ser 

usados en las áreas de producción. 

 

Al final de cada turno, o cada vez que sea necesario, se deben vaciar los botes de 

basura, para esto se debe procurar que no existan alimentos expuestos cuando 

se transportan los botes, además se deben colocar las tapas en los tachos para 

sacarlos e ingresarlos a las áreas de producción, los elementos de desperdicio se 

deben colocar en los contenedores ubicados fuera de las áreas sensibles de 

contaminación. 

 

Al final de cada jornada, se debe barrer el piso para recoger todos los 

desperdicios que hayan caído y deben ser depositados en el basurero. 

Se debe lavar el piso con detergente, tallar con una escoba para remover la 

suciedad que pudo haber quedado después de barrer el piso. 

Se debe enjuagar el piso con agua potable. 

 

Sanitizar el piso, utilizar una solución desinfectante y secar. 

Los procedimientos descritos anteriormente se deben realizar al final de cada día 

o cada vez que sea necesario con el fin de minimizar al máximo los riesgos que 

pueden implicar superficies sucias. 

 

En los cuartos fríos se debe realizar diariamente los procedimientos descritos 

anteriormente. 
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LIMPIEZA MENSUAL DE INSTALACIONES 

 

PAREDES, PISOS Y PUERTAS 

 

Mensualmente se deben lavar las paredes, pisos y puertas, para lo cual se debe 

utilizar una solución de detergente y agua potable, además de sanitizar con una 

solución desinfectante como cloro. 

 

Se debe barrer el piso, las paredes y puertas. 

Se debe refregar las paredes, techos y pisos con una escoba, utilizar agua y 

detergente preparado de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante. 

En el caso de necesitarse, se deberá utilizar un agente desengrasante. 

 

Se debe enjuagar las superficies con agua potable. 

 

Sanitizar con un agente desinfectante. 

 

Dejar secar. 

 

 

CUARTOS FRÍOS 

 

Barrer el piso, eliminar los materiales y restos de alimentos que se encuentren en 

el suelo. 

 

Refregar las paredes, techos y pisos con una escoba, utilizar agua y detergente 

según las instrucciones de uso. 

 

Enjuagar con agua potable 

 

Aplicar el sanitizante. 

 

Dejar secar. 
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APROBACIÓN 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POES 05 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANITIZACIÓN 

 

LIMPIEZA, SANIDAD Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: INSTALACIONES SANITARIAS 

 

OBJETIVO: Mantener limpias y bien presentadas las instalaciones sanitarias. 

 

ALCANCE: Estas disposiciones deben ser aplicadas a las áreas donde se 

encuentran las instalaciones sanitarias y deben ser cumplidas por las personas 

encargadas de la limpieza e incluye la limpieza de los baños, lavamanos, 

inodoros, urinarios, pisos, botes de basura, abastecimiento de insumos y limpieza 

mensual de las instalaciones. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Los procedimientos de limpieza deberán cumplirse de manera específica. Además 

el responsable y todo el personal deberán monitorear estas áreas todo el tiempo, 

con el fin de que se encuentren siempre limpias y que se dé el mantenimiento 

cada vez que sea necesario. 

 

Los rótulos donde indiquen la obligatoriedad de lavarse las manos, deberán 

colocarse en un lugar visible a los empleados, antes de salir del baño. 

 

Además se deberán colocar señalamientos en el área de producción. 
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS BAÑOS 

 
Toda el agua que se utilice en el proceso de limpieza y sanitización, debe ser 

potable. 

 
Los artículos de limpieza  tale como (escobas, trapeadores, cepillos, esponjas) 

deben ser lavados con agua potable y con detergente, después de ser usados y 

deben dejarse a secar después de ser utilizados. 

 

Los artículos de limpieza que se usan en los servicios sanitarios, no deben ser 

usados en las áreas de producción. 

 

Se debe lavar el piso y las baterías sanitarias con detergente, tallar con una 

escoba para remover la suciedad que pudo haber quedado después de barrer el 

piso. 

 
Se debe enjuagar el piso con agua potable. 

 
Sanitizar el piso, utilizar una solución desinfectante y secar. 

 

Los procedimientos descritos anteriormente se deben realizar al final de cada día 

o cada vez que sea necesario con el fin de minimizar al máximo los riesgos que 

pueden implicar superficies sucias. 

 
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE BAÑOS 

 
Los procedimientos que se describen a continuación deberán realizarse 

diariamente. 

 
 
LAVAMANOS 

 
Fregar el lavamanos con un cepillo, usar agua potable y una solución 

desinfectante. 
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Se debe enjuagar el lavabo con agua potable- 

 
 
INODORO Y URINARIOS 

 
Refregar los urinarios y el inodoro con un cepillo especial para estos lugares, 

utilizar un agente desinfectante para baños- 

 

En el caso de los inodoros, se debe limpiar los asientos y áreas exteriores de los 

muebles con un trapo con agua y el agente desinfectante. 

 
Enjuagar con agua potable. 

 
 
PALANCA DEL SANITARIO Y PERILLA DE LAS PUERTAS 

 
Limpiar las superficies con un trapo limpio, utilizar un agente desinfectante para 

baños, con el fin de evitar contaminación cruzada. 

 
 
PISOS 

 
Barrer el piso 

 

Limpiar el piso con un trapeador mojado con líquido desinfectante una solución de 

cloro de 200 ppm. 

 
 
BOTES DE BASURA 

 
Vaciar los botes de basura en un recipiente adecuado 
 
Refregar los botes de basura con agua y solución desinfectante 
 
Enjuagar 
 

Dejar secar 



158 
 

 

ABASTECIMIENTO DE INSUMOS 

 

Revisar si hay jabón antibacterial disponible, toallas de papel absorbente y papel 

higiénico. 

 

Mensualmente se debe restregar las paredes y puertas de los baños, usar una 

solución desinfectante. 

 

Limpiar los focos del baño con un trapo húmedo 

 

Revisar que el letrero que indique la obligatoriedad de lavarse las manos se 

encuentre en buen estado- 

 

 

LIMPIEZA MENSUAL DE INSTALACIONES 

 

PAREDES, PISOS Y PUERTAS 

 

Mensualmente se deben lavar las paredes, pisos y puertas, utilizar una solución 

de detergente y agua potable, además de sanitizar con una solución desinfectante 

como cloro. 

 
Se debe barrer el piso, las paredes y puertas. 

 
Se debe refregar las paredes, techos y pisos con una escoba, utilizar agua y 

detergente preparado de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante. 

 
En el caso de necesitarse, se deberá utilizar un agente desengrasante. 

Se debe enjuagar las superficies con agua potable. 

 

Sanitizar con un agente desinfectante. 

 

Dejar secar. 
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APROBACIÓN 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POES 06 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANITIZACIÓN 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: TODO EL PERSONAL 

 

OBJETIVO: Capacitar al personal acerca de las acciones que se deben llevar a 

cabo para mantener la inocuidad alimentaria. 

 

 

ALCANCE: Estas disposiciones deben ser aplicadas a todos los trabajadores de 

las áreas donde se almacenan, procesan y expenden alimentos, y deben ser 

cumplidas por todas las personas que trabajan en contacto con alimentos y debe 

incluir la capacitación sobre la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Todo el personal que labore en contacto directo o indirecto con el 

almacenamiento, producción y expendio de alimentos, y cuando sus acciones 

tengan relación con la sanidad, higiene e inocuidad de los mismos, deben realizar 

cursos de capacitación con la finalidad de tener los conocimientos básicos para 

prevenir la contaminación de los alimentos que se producen. 

 

Se debe realizar un archivo para cada empleado, donde se archiven los cursos 

que cada trabajador ha recibido, además de un certificado que indique la 
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aprobación del curso y un contrato de compromiso de cumplimiento de las normas 

de higiene y sanidad, para mantener la inocuidad de los alimentos 

 

Un curso de BPM deberá ser impartido por el responsable de la aplicación de 

Buenas Prácticas de Manufactura a los nuevos empleados, antes de iniciar sus 

labores, además se requiere una actualización cada dos años para todo el 

personal que trabaja de manera directa o indirecta en el almacenamiento, 

producción y venta de alimentos. 

 

CONTENIDO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN 

 

1. Introducción 

 

2. Definiciones 

 

3. Condiciones de las instalaciones 

 

4. Manejo de Equipos y utensilios 

 

5. Normas de higiene del personal 

 

6. Materias primas e insumos 

 

7. Operaciones de producción 

 

8. Envasado, etiquetado y empaquetado de los productos 

 

9. Almacenamiento, distribución transporte y comercialización 

 

10. Calidad de los alimentos 

 

11. Manejo de registros 

 



162 
 

APROBACIÓN 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADO S 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POE 01 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS  

 

PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE OPERACIÓN 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE OPERACIÓN  

 

 

OBJETIVO: Especificar la creación y el cumplimiento de los POE. 

 

 

ALCANCE: Los procedimientos operativos estandarizados deben ser dados a 

conocer a todos los trabajadores que desempeñan sus labores en las áreas 

donde se almacenan, procesan y expenden alimentos, con el fin de estandarizar 

los procedimientos de operación.  

 

La persona responsable del programa de aplicación de Buenas Prácticas de 

Manufactura, será el encargado de actualizar las listas, en el caso de necesitar 

nuevos procedimientos operativos, se debe revisar el contenido de las listas y 

determinar si es necesario realizar un nuevo POE o simplemente se debe 

modificar alguno ya existente, el encargado de realizar la aprobación de un nuevo 

POE es la persona responsable del programa de BPM. 

 

 

PROCEDIMIENTO: El formato del POE debe incluir: 

 

1) El encabezado de página donde se encuentra 
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• El nombre de la empresa 

• Manual de procesos operativos estandarizados 

• Numero de POE 

• Fecha de emisión del POE 

• Título donde se describe los procedimientos que se realizan 

• Área de aplicación del POE 

 

2) El objetivo, donde se describe la finalidad del POE 

 

3) El alcance, donde se indica que se va a hacer y cómo se van a desarrollar las 

actividades 

 
 

4) Procedimiento, donde se detalla los procesos que se deban seguir para dar 

cumplimiento con el POE 

 

Al final de cada POE se debe registrar las firmas de aprobación por parte del 

administrador y del responsable del programa de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

Un registro completo de los POE debe estar al alcance de todos los trabajadores, 

adicionalmente los POE referentes a cada área de trabajo deben estar disponibles 

en los puntos en donde se les va a dar uso. 

 

Los POE antiguos u obsoletos deben ser almacenados por el responsable de la 

ejecución de BPM, con el fin de asegurar que sean removidos de circulación. 

Una copia de cada POE debe ser mantenida como archivo por parte del 

responsable de BPM, con la finalidad de mantener un registro de los 

antecedentes en la empresa. 

 

El responsable del programa de BPM debe asignar a la persona responsable de 

realizar un nuevo POE, además de determinar el  número al nuevo POE, el título 
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y el área donde se aplicará. La fecha de emisión se debe colocar cuando el POE 

sea autorizado. 

 

Los POE deben ser revisados por el administrador y el responsable del programa 

de BPM, se debe analizar los cambios necesarios, cuando se tiene el POE 

definitivo se asigna la fecha de emisión y se debe firmar por el responsable del 

programa de BPM y por el administrador. 

 

Se debe realizar una revisión anual del registro total de los POE y los ubicados en  

los puntos de uso con la finalidad de de asegurar que estén vigentes y reflejen las 

necesidades de la empresa. 

 

 

APROBACIÓN 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POE 02 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: BODEGAS DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

OBJETIVO: Verificar que los alimentos que ingresan para su posterior 

procesamiento se encuentren en un optimo estado y de buena calidad 

 

 

ALCANCE: Estas disposiciones deben ser aplicadas a todas las personas que 

ingresen a las áreas de recepción de alimentos, el procedimiento debe incluir la 

inspección diaria de limpieza, la inspección de la materia prima que se va a recibir 

y el almacenamiento. 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

INSPECCIÓN DIARIA DE LIMPIEZA 

 

Se debe verificar que las instalaciones se encuentren limpias y desinfectadas, el 

jefe de bodega deberá controlar los siguientes aspectos: 

 

El piso debe estar limpio, libre de cualquier elemento que pueda resultar un 

peligro de contaminación como tierra, basura y desperdicios propios de las 

materias primas existentes. 
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Se debe verificar que las paredes y techos de las bodegas se encuentren limpios 

y libres de materiales que puedan ser causa de una posible contaminación, se 

debe asegurar que no existan hongos. 

 
El equipo que se emplea en el transporte de materia prima, debe ser lavado y 

sanitizado cada vez que se lo utilice y se lo debe guardar en un lugar apropiado. 

 

Los elementos de limpieza como escobas, trapeadores, cepillos y trapos, deben 

estar limpios y colocados ordenadamente en un lugar definido exclusivamente 

para su almacenamiento. 

 
Se debe verificar que no se encuentre en la bodega elementos que puedan ser 

contaminantes como desinfectantes, sanitizantes, detergentes o cualquier otro 

elemento que pueda presentar un riesgo de contaminación para los alimentos. 

 

Las gavetas que se emplean para el almacenamiento de materia prima deben 

estar limpias y desinfectadas, con el fin de evitar una posible contaminación 

cruzada de los alimentos. 

 
 

INSPECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Debe existir una báscula para comprobar que el peso indicado en la orden de 

entrega sea el mismo que se recibe. 

 

Se debe verificar que el producto que va a ingresar a las bodegas se encuentre 

en buen estado, por lo que es necesario controlar las características 

organolépticas de la materia prima como carne de pollo, pescados, mariscos, 

leche, derivados lácteos, embutidos y productos frescos como frutas y legumbres, 

con la finalidad de rechazar los alimentos que no cumplen las especificaciones de 

peso, temperatura y conservación. 

 

En el caso de alimentos que ingresen refrigerados o congelados, se debe verificar 

la temperatura de los mismos e inmediatamente mantener la cadena de frio, por 
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ningún motivo se debe dejar alimentos que necesiten congelación o refrigeración 

al ambiente por un periodo mayor a 30 minutos. 

 

Los alimentos congelados deben recibirse a una temperatura de -18°C o menos. 

Se debe verificar que los alimentos no se encuentren caducados o presenten 

lesiones que puedan comprometer la inocuidad de los mismos. 

 

A continuación se presentan las características que deben cumplir los alimentos 

para ser aceptados  

 

 

REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

ALIMENTOS  
TEMPERATURA 
DE RECEPCIÓN 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS  

Frutas y 
verduras 
frescas 

Según el producto Limpios 

Libre de plagas, buen estado de 
madurez, duras y firmes al tacto, 
olores característicos, superficie 

íntegra, 
dentro de lo posible sin tierra hojas 
enteras de buen verdor,  brillantes 

las que deben serlo 
Alimentos que 
no 
requieren 
refrigeración 
una vez 
abiertos 

Ambiente 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Envases deben estar limpios e 
íntegros, no deben existir signos de 

manipulación 

Pescado 
congelado 

Aceptable -18°C  
Ideal -25°C 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Ausencia de desecación 
por congelamiento. 

Envase íntegro. 
Sin signos de 

recongelamiento 

Pescado Fresco 2°C a -1°C Cubierto con hielo 

Ausencia de moho, carne 
firme, olor agradable, 

agallas rojas, ojos saltones 
con agua, escamas firmes 

Carne de vaca / 
cerdo 

8°C a -1°C 
Ideal -1°C a 4°C 

Certificado del 
Camal 

Metropolitano 

Aroma dulce, color rojo cereza o 
rosado, firme y elástica. 

Húmeda al tacto 
Carne envasada 
al vacío 

3°C a -1°C, o según 
indique el envase 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

Envase íntegro y limpio. 
Libre de burbujas de aire 
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de caducidad y 
Registro Sanitario 

Lácteos 
2° a 5°C, o según 
indiqueel envase 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Envase integro y limpio, Olor 
característico, leche color blanco 
amarillento, sabor característico, 

estado líquido sin grumos 

Pollos 2°C a -2°C 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Gavetas limpias, Superficie 
brillante, firme al tacto y piel 

adherida a músculos, piel de color 
uniforme, varia de amarillo pálido a 
más pronunciado, olor característico 

Embutidos 
Indicaciones del 

envase 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Envase Limpio e integro 

Huevos 15°C a 18°C 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Huevos limpios superficie libre de 
excrementos, cáscara integra sin 

rajaduras ni rotos,  empaques 
limpios, superficie lisa, color 

característico según especie o raza 

Verduras 
congeladas 

-18°C o menos 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Ausencia de desecación 
por congelamiento, envase 
integro y limpio sin Signos 

de recongelamiento 

Enlatados Ambiente 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Latas intactas, nogolpeadas, no 
hinchadas,no oxidadas y limpias 

Helados -14°C o menos 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Envase íntegro y limpio, sin signos 
de 

descongelamiento 

Alimentos 
no perecederos 

Ambiente 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Envases deben estar limpios e 
íntegros, no deben existir signos de 

manipulación 

Alimentos 
perecederos 
elaborados 

Según indicaciones 
del 

envase 

Fecha de 
elaboración, Fecha 

de caducidad y 
Registro Sanitario 

Envases deben estar limpios e 
íntegros, no deben existir signos de 

manipulación 

Mariscos -4°C en hielo Limpios 

Color propio de la especie, claro,  
brillante, olor  suave, verificar en el 
caso de mariscos que deben estar 
vivos como cangrejos y conchas 

Fuente: Adaptación del Código Alimentario Argentino - Ley 18284 - Anexo I – 2003 
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En el caso de que los alimentos que van a ingresar a las áreas de recepción o 

producción presenten signos de deterioro estos deben ser descartados. 

 

A continuación se muestran los signos de deterioro que presentan algunos 

alimentos 

 

 

CRITERIOS PARA DEVOLUCIÓN O DESECHO DE PRODUCTOS 

 

ALIMENTO 
SIGNOS DE DETERIORO 

Aceite  Rancidez 

Almidón de maíz en envase mayor o igual a 10 kg Formación de grumos. Presencia de larvas 

Arroz en envase mayor o igual a 10 kg Presencia de larvas o insectos 

Azúcar en envase mayor o igual a 10 kg Apelmazamiento 

Café en envase mayor o igual a 5 kg Aterronamiento. Perdida de sabor 

Dulce envase no hermético (o envase hermético 

después de abierto)  

Presencia de hongos y levaduras. Producción de gas. 

Olor ácido. 

Esencia de vainilla Pérdida de aroma, sedimentación. 

Frutas deshidratadas Presencia de hongos, levaduras e insectos 

Gelatina, polvo para preparar Aterronamiento, olor pútrido. 

Harina de trigo en envase mayor o igual a 10 kg Apelmazamiento olor a “árido”. Presencia de insectos. 

Harina de maíz en envase mayor o igual a 10 kg Apelmazamiento olor a “árido”. Presencia de insectos. 

Huevo en polvo Apelmazamiento, rancidez, olor desagradable. 

Manteca Aroma rancio, manchas. 

Pastas secas en envase mayor o igual a 5 kg Presencia de insectos. 

Queso (entero) Producto viscoso, crecimiento de hongos 

Té en envase mayor o igual a 5 kg Pérdida de aroma y sabor.  Humedecido 

Vinagre  (envase hermético) 
Desarrollo de “flor” (crecimiento microbiano en 

superficie) 

Fuente: consumidoresarg.com 

 

El incumplimiento de alguno de los factores, determinados, será suficiente para 

efectuar el rechazo de dicha mercadería, una vez que se haya establecido la 

devolución, es obligatorio llenar el registro de devoluciones. 
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ALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Los alimentos nunca deben estar en contacto directo con el piso, siempre deben 

ser colocados en gavetas plásticas y estas  a su vez deben estar sobre otras 

gavetas vacías, cuando menos debe haber una distancia de 30 cm, con el fin de 

evitar contacto directo con el piso. 

 

Se debe verificar diariamente que no exista producto dañado o en proceso de 

descomposición, en el caso de existir, se debe desechar inmediatamente, además 

de limpiar y desinfectar el área contaminada, ningún producto descompuesto 

debe permanecer junto a los alimentos en buen estado. 

 

Los alimentos deben ser colocados en los cuartos fríos, con el fin de facilitar el 

ingreso y la rotación correcta del producto, es decir el primero que entra debe ser 

el primero en salir, se debe anotar con marcador la fecha con números grandes, 

para saber el día exacto en el que los alimentos entraron a la bodega y que sean 

fácilmente visibles. 

 

En las siguientes tablas se muestran los tiempos y las condiciones adecuadas de 

almacenamiento 

 

 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

ALIMENTOS  

PELIGRO 

POTENCIAL AL 

ADQUIRIRLO 

CONDICIONES Y 

TIEMPO MÁXIMO 

DE 

ALMACENAMIENTO 

SUGERIDO 

RAZONES PARA 

LIMITAR EL 

ALMACENAMIENTO  

SIGNOS DE 

PÉRDIDA DE 

CALIDAD Y 

ALTERACIÓN 

DESTINO DE 

ALIMENTOS 

SOSPECHO-

SOS 

Huevos con 
cáscara 

Escaso si la 
cáscara está 

íntegra, firme y 
limpia. Huevos 
quebrados con 
derrames del 
contenido son 

peligrosos, pueden 
presentar 

desarrollo de 
salmonella. 

 
Refrigeración 15 días 

Absorción de olores 
de otros alimentos. 

Penetración de 
bacterias a través de la 

cáscara 

Clara y yema 
muy líquidas y 
membranas que 

se rompen 
fácilmente. 

Enturbiamiento, 
color  y sabor 
desagradable. 

 
Desechar 
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Leche en 
polvo entera 
o descremad 

 
Ninguno si se 

compra leche que 
ha sido sometida a 

pasteurización 

En envase cerrado, 
hermético, lugar 
fresco y seco: 

Leche descremada, 18 
meses. Leche entera, 

3 meses 

Leche descremada: 
alteraciones de sabor 

 
Leche entera: 

enranciamiento de las 
grasas. 

 
Olor, color y 

sabor no 
propios. 

 
Desechar 

Frutas y 
hortalizas 

frescas 

Fuente de 
transmisión de 

enfermedades de 
origen microbiano 

y parasitario 

 
Aproximadamente 

una semana depende 
de los vegetales 

 
Deterioro enzimático 

y microbiano 

Manchas, 
machucamiento, 
acorchamiento, 
podredumbre, 

pueden ser  
peligrosos si no 

se someten a 
lavado  

 
Seleccionar y 

descartar 
inservibles 

 
Enlatados 
no ácidos: 

carnes, 
pescados, 

tucos, patés, 
hortalizas, 

etc. 
 

Enlatados 
ácidos: 
frutas,  
tomate, 

ananá, etc. 

 
Si la esterilización  
no fue correcta: 

Clostridium 
botulinum, en los 

enlatados no 
ácidos 

 
Otro tipo de 
crecimiento 

bacteriano, en los 
enlatados ácidos. 

 
Duración de 

almacenamiento 
indicada por el 

fabricante a 
temperatura  inferior a 
20ºC (ambiente fresco 

y seco) 

 
Alteraciones 

microbiológicas y 
químicas. 

Contaminación por 
pérdida de la 

integridad del envase 
debido a: golpes, 

abolladuras, 
corrosión, o mala  

manipulación después 
de abierto. 

 
Hinchamiento 
de la lata, con 

deformación en  
tapas y/o 
corrosión 
interna.  

Ennegrecimient
o del producto, 
olor pútrido, 

textura 
desmenuzable 

 
Descartar 
frente a  la 

menor 
sospecha de 
alteración 

Carne fresca 
en cortes 
grandes 

 
Puede contener: 

Salmonellas, 
Clostridium 
perfringes 

Staphylococus 
aureus 

 
En refrigeración  -1ºC 

a 4ºC de 3 a 5 días 

Desarrollo 
microbiano, aún 

cuando no hubiera 
signos visibles de 

alteración. Carnes de 
color oscuro se 

deterioran más rápido 
que las de color rojo 

brillante 

 
Formación de 

limo color pardo 
grisáceo con 
olor a viejo al 

principio y 
putrefacción 

franca después 

 
Desechar 

Carne fresca 
picada y 

carne muy 
trozada 

Puede contener: 
Salmonellas 
Clostridium 
perfringes 

Staphylococus 
aureus 

 
En refrigeración: 24 a 

48 horas 

 
Desarrollo microbiano 

rápido por mayor 
contaminación inicial 

por aumento de 
superficie expuesta 

Formación de 
limo color pardo 

grisáceo con 
olor a viejo al 

principio y 
putrefacción 

franca después 
 

 
Desechar 

Carne 
congelada 

Pueden contener: 
Salmonellas 
Clostridium 
perfringes 

Staphylococus 
aureus 

 
 

-10ºC,  6 meses 

Puede producirse 
enranciamiento de 

grasas y  pérdida de 
cualidades de textura, 

aunque puede 
continuar inocua 

Color, olor y 
textura no 
propios 

Si durante o 
después de 

descongelarse 
ha mantenido a 

más de 7ºC, 
puede ser 
peligrosa 
aunque no 

presente signos  
 
 

Las carnes 
descongeladas, 
conservadas a 
temperatura 

mayor de 7ºC 
son 

sospechosas y 
no deben 
emplearse 
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Jamones 
cocidos 

embutidos y 
chacinados 

Son productos 
curados. Pueden 

contener 
Staphylococus 
auresus o sus 

toxinas, 
estreptococos 

termo resistentes 

Refrigeración de 1 a 2 
semanas, si no se ha 
manipulado en forma 
errónea y si son piezas 

enteras. 
Congelación: 3 meses 

Desarrollo microbiano 
puede alterar calidad 
comercial y sanitaria 

Manchas de 
color verde 

grisáceo, olor 
desagradable o 

no típico, 
ablandamiento, 

pegajoso al 
tacto. 

 
En caso de 

duda desechar 

Pollos  
frescos 

Fundamentalmente 
Salmonellas. 

Otros 
contaminantes:  C. 

perfringes y 
Staphylococus 

 
En refrigeración 48 

horas 

Deterioro rápido por 
actividad microbiana  

o enzimática 

Desarrollo de 
limo viscoso 

sobre la 
superficie. 

Aparición de 
manchas y olor 
desagradable 

 
Descartar 

Pollos 
congelados 

 
Fundamentalmente 
salmonellas, otros 

contaminantes 
pueden ser 

Staphylococus y 
C.perfringes 

 
3 meses 

 
El almacenamiento 
muy prolongado no 

hace que la carne sea 
peligrosa pero la 

textura pierde calidad 

 
Aparición de 
manchas por 

“quemadura por 
frío” 

Carnes 
descongeladas 
mantenidas a 
más de 7º C 

son 
sospechosas y 

no deben 
emplearse. 

Fuente: Obtención de alimentos sanitariamente seguros 
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 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO PARA FRUTAS 

Fuente: consumidoresarg.com 

 

APROBACIÓN 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 

Fruta  Vida útil aproximada  Temperatura de almacenamiento 

La mayoría de las variedades 

de uva 
Máx. 6 semanas 

-1.0°C 
Frutos secos Máx. 12 meses 

Peras  Máx.  28 semanas 

Manzanas Máx. 28 semanas - 1.0 a 3.0°C 

Albaricoques Máx. 2 semanas 

- 5.0°C 

Cerezas Máx. 4 semanas 

Higos  Máx. 3 semanas 

Melocotones  Máx. 6 semanas 

Ciruelas  Máx. 7 semanas 

Melones Máx. 3 semanas 5.0°C 

Mandarinas  Máx. 6 semanas 
5.0-7.0°C 

Naranjas  Máx. 12 semanas 

Mangos  Máx. 3 semanas 
7.0°C 

Fruta de la pasión Máx. 4 semanas 

Piña  Máx. 5 semanas 10.0°C 

Pomelo  Máx. 16 semanas 10.0-12.0°C 

Plátanos  Máx. 3 semanas 12.0°C 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POE 03 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

 

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: COCINAS CAFÉ PARIS Y CANOA 

 

OBJETIVO: Verificar que los alimentos sean procesados adecuadamente, 

mantener un optimo estado y asegurar la inocuidad y la buena calidad de estos. 

 

ALCANCE: Estas disposiciones deben ser aplicadas a todas las personas que 

ingresen a las áreas de procesamiento de alimentos y comprenden la inspección 

diaria de limpieza, inspección de materia prima y los procedimientos que se 

emplean en la preparación de alimentos. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

INSPECCIÓN DIARIA DE LIMPIEZA 

Se debe verificar que las instalaciones se encuentren limpias y desinfectadas, el 

jefe de cocina deberá controlar los siguientes aspectos: 

 

El piso debe estar limpio, libre de cualquier elemento que pueda resultar un 

peligro de contaminación como tierra, basura y desperdicios propios de las 

materias primas existentes. 

 

Se debe verificar que las paredes y techos de las cocinas se encuentren limpios y 

libres de materiales que puedan ser causa de una posible contaminación, se debe 

asegurar que no existan hongos. 
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Los utensilios que se emplean en la preparación de alimentos deben ser lavados 

y sanitizados cada vez que se utilicen y se deben guardar en un lugar apropiado. 

 

Los elementos de limpieza como Escobas, trapeadores, cepillos y trapos, deben 

estar limpios y colocados ordenadamente en un lugar externo al área donde se 

procesan alimentos. 

 

Se debe verificar que no se encuentre en la cocina elementos que puedan ser 

contaminantes como desinfectantes, sanitizantes, detergentes o cualquier otro 

elemento que pueda presentar un riesgo de contaminación para los alimentos. 

 

Las gavetas que se emplean para el transporte de materia prima hacia las áreas 

de procesamiento de alimentos deben estar limpias y desinfectadas, con el fin de 

evitar una posible contaminación cruzada 

 

 

INSPECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Se debe verificar que el producto que va a ingresar a las cocinas se encuentre en 

buen estado, por lo que es necesario controlar las características organolépticas 

de la materia prima. 

 
En el caso de alimentos que necesiten refrigeración o congelación se debe 

verificar la temperatura de los mismos antes de procesarlos, por ningún motivo se 

debe dejar alimentos que necesiten congelación o refrigeración al ambiente por 

un periodo mayor a 30 minutos. 

 
Los alimentos congelados deben recibirse a una temperatura de -18°C o menos. 

 
Se debe verificar que los alimentos no se encuentren caducados o presenten 

lesiones que puedan comprometer la inocuidad de los mismos. 

 

En el caso de no cumplir con los requisitos de calidad necesarios, se debe 

rechazar el producto. 
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PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

 

Los alimentos nunca deben estar en contacto directo con el piso, siempre deben 

ser colocados en gavetas plásticas y estas  a su vez deben estar sobre otras 

gavetas vacías, cuando menos debe haber una distancia de 30 cm, con el fin de 

evitar contacto directo con el piso. 

 

Se debe trabajar únicamente con lo necesario; es decir la cantidad exacta de 

alimentos que se vayan a usar con el fin de evitar la manipulación innecesaria de 

alimentos. 

 

Inspeccionar las características organolépticas de todos los alimentos desde que 

se reciben hasta que se entregan procesados. 

 

Inspeccionar que los utensilios que se vayan a emplear en la preparación estén 

limpios y debidamente sanitizados. 

 

Se debe separar los alimentos crudos de los cocinados, los calientes de los fríos, 

para evitar una probable contaminación cruzada. 

 

Mantener limpios los utensilios y las superficies de preparación constantemente 

durante el proceso de elaboración de alimentos. 

 

Controlar la higiene personal y el uso de vestimenta adecuada por parte de los 

trabajadores que laboran en el área de procesamiento 

 

El personal debe utilizar ropa limpia y apropiada: 

 

• Calzado cerrado antideslizante 

• Pantalón largo 

• Delantal 

• Gorro 

• Mascarillas 
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• Protector de barba y bigotes (si es necesario) 

• Guantes 

 

Supervisar el lavado adecuado de manos sobre todo al salir e ingresar a las áreas 

de producción. 

 
En lo posible evitar el contacto manual directo con los alimentos. 

 
No se debe permitir que los alimentos permanezcan en la zona de peligro (4 a 

60°C.) por un tiempo mayor al estrictamente necesar io, especialmente en las 

etapas de preparación y enfriamiento de los alimentos. 

 

Todo lo que se prepare y no se vaya a consumir de inmediato debe ser tapado y 

rotulado si se va a colocar a refrigerar o congelar. 

 

Se prohíbe comer, fumar o masticar chicle en el área de preparación de 

alimentos. 

 

Se prohíbe el ingreso a las áreas de preparación a las personas que presenten 

síntomas o signos de alguna enfermedad. 

 

Los alimentos deben inspeccionarse antes de ser servidos. No se deben servir si 

presentan un aspecto anormal o huelen mal. Las verduras se deben lavar con 

agua corriente y después colocarlas en una solución desinfectante según las 

indicaciones del fabricante. 

 
De preferencia no se recomienda reutilizar sobrantes, pero en caso de ser 

necesario recalentar sobrantes debe realizarse a una temperatura de 75°C.  

 

Posteriormente enfriarse, refrigerarse y utilizarse máximo en el plazo de dos días, 

después debe desecharse. 

 

Las tablas de corte, cuchillos o utensilios para probar, no se deben volver a utilizar 

sin antes ser debidamente lavados y sanitizados. Especialmente cuando se usa 
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los utensilios con tipos diferentes de carnes crudas (cerdo, pollo, carne de res, 

pescado, mariscos) 

 

Controlar la temperatura de los alimentos que se preparan, para lo cual se debe 

utilizar un termómetro limpio y sanitizado, en el caso de la carne debe alcanzarse 

una temperatura de 75°C. Aunque posteriormente se p ueda mantener a una 

temperatura menor. 

 

Para refrigerar los alimentos es necesario primero enfriarlos, este proceso debe 

hacerse lo más rápido posible  para evitar que los alimentos permanezcan en la 

zona de peligro (4 a 60°C.) para esto se deben colo car en pequeñas porciones y 

en bandejas no muy profundas y agitándolos continuamente para distribuir el 

calor, en caso de ser necesario se debe utilizar hielo para acelerar el proceso. 

 

Para servir los alimentos debe evitarse en lo posible tocarlos con las manos, se 

debe utilizar utensilios apropiados limpios y sanitizados. 

 

Jamás deben mezclarse alimentos nuevos con viejos, cocinados con crudos, 

carnes rojas con blancas. Al momento de cocinar deben mantenerse los alimentos 

separados entre sí para evitar contaminación cruzada. 

Se debe controlar la calidad de los aceites y grasas que se utilizan para freír. No 

se deben calentar excesivamente y deben cambiarse inmediatamente cuando se 

presenten cambios de olor, color o sabor.  

 

Los meseros que se encuentren con los uniformes sucios, no deben tener 

contacto con el área de preparación de los alimentos. 

 

Antes de preparar cualquier alimento se debe: 

 

• Inspeccionar todos los ingredientes antes de utilizarlos, se debe descartar 

todo ingrediente que tenga mal olor, sabor, color. 

• Lavarse las manos con una frecuencia mínima 30 minutos 

• Separar los alimentos crudos de los que no requieran cocción 
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• Usar distintas tablas 

• Mantener la limpieza y desinfección 

• Planificar el orden de elaboración 

• Lavar y desinfectar las mesadas sobre las que se apoyan las tablas como 

mínimo cada 4 horas, usar papel desechable. 

• Cumplir con las buenas prácticas de higiene personal y de preparación de 

los alimentos. 

 

 

DESCONGELAMIENTO 

 

El descongelamiento es uno de los procesos que requiere de mayor cuidado, para 

realizarlo de una manera adecuada debe procurarse que los alimentos eleven la 

temperatura de -18ºC a 4ºC y no sobrepasen esta temperatura durante su 

preparación. 

 
Para lograr este objetivo se deberá: 

 
Mantener los alimentos fuera de la zona de peligro (4 a 60°C.)  

Descongelar los alimentos mediante el uso del proceso de refrigeración como 

parte del proceso.  

 
Trasladar los alimentos desde el congelador (-18ºC) hacia la refrigeradora a 4ºC 

 
Ubicar el alimento en un contenedor en el estante más bajo de la refrigeradora 

para evitar que el agua del descongelado se derrame sobre otros alimentos y así 

evitar la contaminación cruzada. 

 

Si se requiere de un descongelamiento rápido, se descongelará bajo el chorro de 

agua fría (máximo a 21ºC) en menos de 2 horas, sólo para alimentos que se 

prepararán y cocinarán inmediatamente. 

 

Descongelar en el microondas sólo si se seguirá la cocción de los alimentos 

inmediatamente. 
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LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 

 

Las frutas y verduras deben someterse a tratamientos de lavado y desinfectado 

para eliminar la mayor cantidad de bacterias, antes de ser preparadas o servidas.  

 

Lavado: Utilizar abundante agua potable a chorro sobre las frutas y hortalizas 

hasta eliminar cualquier residuo de contaminantes. 

 

Desinfección: Usar hipoclorito de sodio en la concentración recomendada por el 

fabricante.  

 

 

PREPARACIÓN PARA ALIMENTOS QUE REQUIEREN COCCIÓN 

 

En la limpieza de las carnes crudas se deberá: 

 

• Lavarse las manos con frecuencia. 

• Utilizar cuchillos limpios y desinfectados. 

• Verificar que la temperatura sea inferior a 4ºC. 

• Preparar la cantidad necesaria y no almacenar grandes cantidades de 

alimentos preparados. 

• Utilizar tablas de corte limpias y desinfectadas. 

• Limpiar las tablas y cuchillos entre corte y corte. 

 

 

CONTROL DE TEMPERATURA 

 

Se debe controlar con un termómetro la temperatura en el interior de los alimentos 

durante la cocción.  

 

Medir la temperatura interna del alimento en su parte más gruesa, lejos del hueso 

que se calienta a más temperatura que la carne, y chequearla en diferentes 

lugares. 
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Las temperaturas y los tiempos que tienen que alcanzar son: 

 

• Carnes rellenas y aves 74°C al menos 15 segundos. 

• Carne picada, hamburguesas, huevos y cerdo 68°C al  menos 15 segundos. 

• Cortes enteros 63°C al menos 15 segundos. 

 

 

FRITURA DE  ALIMENTOS 

 

• No sobrecalentar las grasas y aceites 

• No sobrepasar los 180°C de temperatura 

• Filtrar las grasas y aceites luego de cada uso 

• Verificar la calidad de las grasas y aceites 

• Desechar las grasas y aceites tan pronto como sean evidentes cambios de 

color, olor y sabor 

 

 

APROBACIÓN 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------           ----------------------------------- 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

 

POE 04 

 

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS 

 

Fecha de Emisión 

 

ÁREA DE APLICACIÓN: BODEGAS CAFÉ PARIS Y CANOA 

 

 

OBJETIVO: Verificar que los alimentos sean almacenados adecuadamente, 

mantener un optimo estado y asegurar la inocuidad y la buena calidad de estos. 

 

 

ALCANCE: Estas disposiciones deben ser aplicadas a todas las personas que 

ingresen a las áreas de procesamiento de alimentos e incluyen la inspección 

diaria de limpieza, la inspección de los alimentos y el almacenamiento de los 

mismos. 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

INSPECCIÓN DIARIA DE LIMPIEZA 

 

Se debe verificar que las instalaciones se encuentren limpias y desinfectadas, el 

jefe de cocina deberá controlar los siguientes aspectos: 

 

El piso debe estar limpio, libre de cualquier elemento que pueda resultar un 

peligro de contaminación como tierra, basura y desperdicios propios de las 

materias primas existentes. 
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Se debe verificar que las paredes y techos de las bodegas y cuartos fríos se 

encuentren limpios y libres de materiales que puedan ser causa de una posible 

contaminación, se debe asegurar que no existan hongos. 

 

Los utensilios que se emplean en el almacenamiento de alimentos deben ser 

lavados y sanitizados cada vez que se utilicen y se deben guardar en un lugar 

apropiado. 

 

Los elementos de limpieza como Escobas, trapeadores, cepillos y trapos, deben 

estar limpios y colocados ordenadamente en un lugar externo al área donde se 

procesan alimentos. 

 

Se debe verificar que no se encuentre en las bodegas y cuartos fríos elementos 

que puedan ser contaminantes como desinfectantes, sanitizantes, detergentes o 

cualquier otro elemento que pueda presentar un riesgo de contaminación para los 

alimentos. 

 

Las gavetas que se emplean para el transporte de materia prima hacia las áreas 

de procesamiento de alimentos deben estar limpias y desinfectadas, con el fin de 

evitar una posible contaminación cruzada 

 

 

INSPECCIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Se debe verificar que el producto que va a ser almacenado se encuentre en buen 

estado, por lo que es necesario controlar las características organolépticas de los 

alimentos. 

 

En el caso de alimentos que necesiten refrigeración o congelación se debe 

verificar la temperatura de los mismos antes de procesarlos, por ningún motivo se 

debe dejar alimentos que necesiten congelación o refrigeración al ambiente por 

un periodo mayor a 30 minutos. 
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Se debe verificar que los alimentos no se encuentren caducados o presenten 

lesiones que puedan comprometer la inocuidad de los mismos. 

 

En el caso de no cumplir con los requisitos de calidad necesarios, se debe 

rechazar el producto. 

 

 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

 

Los alimentos nunca deben estar en contacto directo con el piso, siempre deben 

ser colocados en gavetas plásticas y estas  a su vez deben estar sobre otras 

gavetas vacías, por lo menos debe haber una distancia de 30 cm, con el fin de 

evitar contacto directo con el piso. 

 

Inspeccionar las características organolépticas de todos los alimentos desde que 

se ingresan hasta que salen de los cuartos fríos. 

 

Inspeccionar que los utensilios que se vayan a emplear en la manipulación estén 

limpios y debidamente sanitizados. 

 

Se debe separar los alimentos calientes de los fríos, para evitar una probable 

contaminación cruzada. 

 

Controlar la higiene personal y el uso de vestimenta adecuada por parte de los 

trabajadores que manipulan los alimentos. 

 

El personal debe utilizar ropa limpia y apropiada: 

• Calzado cerrado antideslizante 

• Pantalón largo 

• Protección térmica 

• Gorro 

• Mascarillas 
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• Protector de barba y bigotes (si es necesario) 

• Guantes 

 

Supervisar el lavado adecuado de manos sobre todo al salir e ingresar a las áreas 

de producción. 

 

En lo posible evitar el contacto manual directo con los alimentos. 

 

No se debe permitir que los alimentos permanezcan en la zona de peligro (4 a 

60°C.) por un tiempo mayor al estrictamente necesar io. 

 

Todo lo que se prepare y no se vaya a consumir de inmediato debe ser tapado y 

rotulado si se va a colocar a refrigerar o congelar. 

 

Se prohíbe comer, fumar o masticar chicle en el área de almacenado de 

alimentos. 

 

Se prohíbe el ingreso a las áreas de almacenamiento a las personas que 

presenten síntomas o signos de alguna enfermedad. 

 

Para refrigerar los alimentos es necesario primero enfriarlos, este proceso debe 

hacerse lo más rápido posible  para evitar que los alimentos permanezcan en la 

zona de peligro (4 a 60°C.) para esto se deben colo car en pequeñas porciones y 

en bandejas no muy profundas y agitándolos continuamente para distribuir el 

calor, en caso de ser necesario se debe utilizar hielo para acelerar el proceso. 

 

Los alimentos sobrantes con alto contenido de proteínas como carnes, huevo, 

lácteos, etc., son perecederos, por lo que es necesario recalentarlos a 75°C, y 

refrigerados inmediatamente. Usar los sobrantes refrigerados por un máximo de 

dos días y posteriormente desecharlos. 

 

Nunca se debe soplar con la boca para enfriar los alimentos. 
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Nunca se deben dejar alimentos que contengan cárnicos, lácteos o mariscos sin 

refrigeración ya que pueden desarrollarse una gran cantidad de bacterias en 

pocas horas. 

 

 

APROBACIÓN 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------          ------------------------------------ 

ADMINISTRADOR       FECHA 

Nombre y firma                 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------           -----------------------------------

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM    FECHA 

Nombre y firma                 
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ANEXO V 

REGISTROS 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

REGISTRO PARA LA INSPECCIÓN DIARIA DE LIMPIEZA 

SEMANA DEL ____ AL ____ DE___________ 

DE 20   

RESPONSABLE: 

INSPECCIÓN  LUN MAR MIE  JUE VIE  SAB DOM 

BODEGA DE MATERIA PRIMA 

Piso limpio, libre de tierra, basura y desperdicios               

Paredes y techos limpios y libres de hongos               

Equipo de transporte sanitizado, limpio y en su 

lugar               

Escobas, trapeadores, cepillos y trapos limpios y 

en su lugar               

No existen elementos contaminantes en las 

instalaciones               

Gavetas limpias y desinfectadas               

Drenajes limpios y libres de desperdicios               

CUARTO FRÍO 

Piso limpio, libre de tierra, basura y desperdicios               

Paredes y techos limpios y libres de hongos               

Superficies sanitizadas               

Puertas bien cerradas y limpias               

Ventiladores limpios               

Estantes limpios y libres de desperdicios               

Drenajes limpios y libres de desperdicios               

 

BAÑOS 

Artículos de limpieza limpios y desinfectados               

Pisos limpios y sanitizados               
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Baterías sanitarias, lavamanos, urinarios limpios, 

sanitizados y en buen estado               

Espejos limpios               

Botes de basura limpios y vacíos                

Suficiente cantidad de jabón líquido               

Toallas de papel absorbente                

Papel higiénico suficiente               

Drenajes limpios                

Rotulación en buen estado               

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Piso limpio, libre de tierra, basura y desperdicios               

Paredes y techos limpios y libres de hongos               

Equipos como cocinas, hornos, extractores de 

olores, chimeneas sanitizados, limpios y libres de 

desperdicios               

Utensilios limpios, sanitizados y en buen estado 

              

Escobas, trapeadores, cepillos y trapos limpios 

fuera del área de procesamiento de alimentos               

No existen elementos contaminantes en las 

instalaciones               

Gavetas limpias y desinfectadas               

Drenajes limpios y libres de desperdicios               

Botes de basura limpios y vacíos                

Suficiente cantidad de jabón líquido               

Toallas de papel absorbente                

Empleados correctamente uniformados               

COMEDOR DEL PERSONAL 

Piso limpio, libre de tierra, basura y desperdicios               

Paredes y techos limpios y libres de hongos               
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Equipos limpios y libres de desperdicios               

Utensilios limpios, sanitizados y en buen estado 

              

Escobas, trapeadores, cepillos y trapos limpios 

fuera del área de alimentación del personal               

No existen elementos contaminantes en las 

instalaciones               

Botes de basura limpios y vacíos                

Empleados sin uniforme               

DEPÓSITOS DE BASURA 

Alrededores del área, libre de basura               

Basura en su lugar y con su respectiva tapa               

Recipientes limpios y en buen estado               

Recipientes debidamente rotulados               

RESTAURANTES 

Piso limpio, libre de tierra, basura y desperdicios               

Paredes y techos limpios y libres de hongos               

Mesas y sillas limpias y libres de desperdicios 

              

Utensilios limpios, sanitizados y en buen estado 

              

Escobas, trapeadores, cepillos y trapos limpios 

fuera del área de procesamiento de alimentos               

No existen elementos contaminantes en las 

instalaciones               

Empleados correctamente uniformados               
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

REGISTRO PARA LA INSPECCIÓN MENSUAL DE LIMPIEZA 

RESPONSABLE: 

FECHA ACCIONES REALIZADAS OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM DEBERÁ VERIFICAR  EL 

CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS POES 
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HOTEL RÍO AMAZONAS 

REGISTRO PARA LA INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE LIMPIEZA 

RESPONSABLE: 

FECHA ACCIONES REALIZADAS OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

      

EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE BPM DEBERÁ VERIFICAR  EL 

CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS POES 

 



195 
 

HOTEL RÍO AMAZONAS 

REGISTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSON AL 

TEMA:   

FECHA DE CAPACITACIÓN:                  

CAPACITADOR:   

ASISTENTES 

NOMBRE ÁREA OCUPACIÓN FIRMA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 



196 
 

HOTEL RÍO AMAZONAS 

REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

El producto que no cumpla con los requerimientos descritos debe ser rechazado 

RESPONSABLE: 

Fecha Producto 

Apariencia 

del producto 

(Aceptable / 

Inaceptable) 

Olor del 

producto  

presencia de 

contaminantes 

(SI / NO) 

Acepta / Rechaza 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

      

OBSERVACIONES: 



197 
 

HOTEL RÍO AMAZONAS 

REGISTRO DE DEVOLUCIONES 

RESPONSABLE: 

Producto 

Fecha de 

despacho 

Fecha de 

devolución 

Cantidad de 

devolución Motivo de devolución 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

          

          

     

     

     

          

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

 

HOTEL RÍO AMAZONAS 

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

RESPONSABLE: 

EQUIPO 
FECHA DE 

VERIFICACIÓN 
ESTADO 

PRÓXIMA 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

          

          

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 


