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RESUMEN
El presente trabajo se realizó en la Empresa CHOCONO S.A., el objetivo fue el
diseño de un plan de implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
para el área de elaboración de chocolates. Para la realización del proyecto se evaluó
el nivel de cumplimiento de BPM basado en el Reglamento 3253 (RO 696, 2002),
además de la revisión de normativas nacionales e internacionales tales como las
Normas INEN y el Codex Alimentario.
Para la evaluación se realizó una lista de verificación de BPM, en la cual se calificó
cada ítem de acuerdo al siguiente criterio: Cumplimiento (C) cuando la norma se
cumple al 100%, Cumplimiento Parcial (CP) cuando se cumple entre un 50 a 99% de
la normativa, No Cumplimiento (NC) para los casos en que la norma no se cumple.
Según la evaluación inicial, el mayor incumplimiento se concentró en las áreas de
producción y control de calidad. Con los resultados obtenidos se propuso las
acciones correctoras necesarias para el cumplimiento y se seleccionaron las tareas
factibles de implementar.
Simultáneamente se elaboraron los Procedimientos Operativos Estandarizados de
Sanitización (POES) y los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), que
contemplen la información requerida en el Reglamento 3253 y que se ajusten a las
actividades desarrolladas en la empresa.
Se implementaron las acciones correctoras viables y se realizó un nuevo diagnóstico
del cumplimiento de BPM. Los resultados reportados reflejaron valores para el
Cumplimiento en la evaluación inicial de 26,95%

y en la final después de la

implementación de 46,85%, lo que indica un incremento del 19,90%.
Finalmente, se elaboró un plan de implementación con los no cumplimientos y
acciones correctoras identificados estableciendo tareas, responsables y tiempos de
realización.

xvi

Los no cumplimientos relacionados con infraestructura se cotizaron para determinar
el costo que representaría a la empresa la implementación de las BPM. Se estimó
una inversión de 16 416.25 dólares para la realización de los ítems presupuestados.
Se analizaron los beneficios que representaría a la empresa la implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad basado en las BPM.
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INTRODUCCIÓN
La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la producción y
elaboración de los productos alimentarios, mediante la aplicación de sistemas de
calidad garantiza la obtención de alimentos sanos, nutritivos y libres de peligros para
el consumo humano.
La adopción de metodologías que permitan identificar y evaluar los potenciales
peligros de contaminación de los alimentos en el lugar que se producen o se
consumen, ha crecido significativamente brindando la posibilidad de medir el impacto
que una enfermedad transmitida por un alimento contaminado puede causar a la
salud de la población.
Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) afectan especialmente a los
niños, a las mujeres embarazadas y a los ancianos, y no son propias de un alimento
específico; las consecuencias de las ETA pueden ser muy graves, a la larga pueden
ocasionar insuficiencias renales, trastornos neurológicos e incluso la muerte.
Con el objeto de obtener un nivel adecuado de seguridad, hoy en día existen
herramientas potentes como las Buenas Prácticas de Manufactura y el Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control entre otros, los cuales han permitido
alcanzar un considerable nivel de desarrollo en lo que a inocuidad se refiere
(PANALIMENTOS OPS/OMS, 2002).
Las Buenas Prácticas de Manufactura constituyen una normativa tendiente a la
fabricación de alimentos bajo condiciones higiénico-sanitarias, que facilitan el control
a lo largo de toda la cadena de producción, distribución y comercialización y que
disminuyen los riesgos de contaminación de los alimentos elaborados (RO 696,
2002).
Aunque la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura se ha convertido en
la actualidad en un requisito para la elaboración de alimentos y en muchos países
una obligación para la exportación, las empresas fabricantes de alimentos prefieren
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no invertir en este sistema, el análisis debe centrarse entonces en tomar a esta
herramienta como una estrategia para la reducción de fallas y costos mediante el
logro de mejoras permanentes.
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1. PARTE TEÓRICA
1.1 EL CHOCOLATE
1.1.1 GENERALIDADES

1.1.1.1 Definición
Como chocolate se entiende el producto obtenido por un proceso adecuado de
elaboración a partir de uno o más de los siguientes ingredientes: granos de cacao
descascarillado, cacao en pasta, torta de prensado de cacao, cacao en polvo, cacao
parcialmente desgrasado, manteca de cacao, con edulcorantes (azúcar blanco,
glucosa, azúcar invertido o sus mezclas).
El chocolate es producido por muchas formulaciones, pero todas contienen una
mezcla de sólidos finamente molidos, cocoa, azúcar, leche en polvo, todos
suspendidos y dispersos en manteca de cacao o grasa sustituta, los cuales a
temperaturas normales de procesamiento se convierten en el medio líquido para la
mezcla (Desrosier, 1977).

1.1.1.2 El Cacao
El cacao de producción comercial corresponde al nombre científico Theobroma
cacao, que comprende los siguientes complejos genéticos: criollos, forasteros
amazónicos y trinitarios.
La variedad “Forastero” es la más cultivada en el mundo; se estima que ocupa
alrededor del 80 % del área en producción. Se caracteriza por su relativa resistencia
a enfermedades y su alta productividad.
Sin embargo, en cuanto a calidad no se lo clasifica como “cacao fino”, por lo cual se
lo utiliza generalmente mezclándolo con variedades de mayor calidad.
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El cacao ”Nacional” que se produce en el Ecuador, ha sido clasificado como del tipo
“forastero”, posee un sabor y aroma característicos, que son muy apreciados por las
industrias de todo el mundo. El cacao ecuatoriano se conoce como “cacao de arriba”,
debido a que se lo cultivaba en la zona superior del río Guayas, denominación que
se convirtió en sinónimo de buen sabor y aroma.
El cacao Trinitario, está constituido por el cruzamiento del criollo de Trinidad con la
variedad introducida de la Cuenca del Orinoco; se lo considera cacao de calidad.
Este clon presenta características de alta producción y tolerancia a las enfermedades
pero no tiene el aroma que posee el Nacional (MAG, 2001).
En la Figura 1, se observan las variedades de cacao producidas en el Ecuador.

Figura 1: Variedades de cacao producidas en el Ecuador
(Roche y Olmo, 2006)

1.1.1.3 Composición
Según estudios presentados por Schuhmacher et al., 1996; los componentes del
chocolate son:
Proteínas: No tienen un lugar destacado, excepto en el chocolate con leche y
chocolate blanco, cuyos ingredientes lácteos aumentan su valor proteico.
Hidratos de carbono: Los proporcionan sobretodo los azúcares, que aportan casi la
mitad de la energía total. Los hidratos de carbono presentes en el chocolate hacen
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que tras varios procesos químicos se incremente la cantidad de oxígeno que llega al
cerebro, lo que tiene como consecuencia una mayor fluidez mental.
Grasas: Proceden de la manteca de cacao, que contiene una gran proporción de
ácido esteárico. Proporcionan la otra mitad de la energía del chocolate elaborado.
Fibra: Se encuentra en cantidades apreciables tanto en el cacao en polvo como en
el insoluble; sin embargo, los productos acabados de chocolate contienen cantidades
poco significativas.
Minerales: En los chocolates negros y cacao en polvo el aporte de minerales es
reducido por su dilución con otros ingredientes; en cambio, el chocolate con leche y
el chocolate blanco se ven enriquecidos con el aporte de calcio. En general el
chocolate es rico en potasio, fósforo y magnesio.
Vitaminas: Destaca sobretodo el aporte de ácido fólico. Los chocolates blancos y
con leche presentan mayores cantidades de vitamina A que el resto de los derivados
del cacao debido a los lácteos que contienen.
Energía: Los chocolates en general son alimentos muy energéticos.
Otros componentes beneficiosos: El cacao es rico en elementos entre los que
destacan:
 Teobromina: Le confiere al chocolate un poder estimulante poco significativo.
 Polifenoles: Contribuyen a evitar la oxidación del colesterol y han sido
relacionados con la prevención de trastornos cardiovasculares y la
estimulación de las defensas del organismo.
 Serotonina: Tranquilidad, sedación y felicidad.
 Magnesio: La falta de este mineral ha sido relacionada por los expertos con
los síntomas del síndrome pre-menstrual. Por ello, se le atribuye al chocolate
la propiedad de mejorar el estado de ánimo, especialmente en este periodo
(McFadden y France, 1998).
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1.1.1.4 Producción Nacional de Productos Semielaborados y Elaborados del Cacao
El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América Central y Sud
América y Asia, según la producción anual los ocho países principales productores
de cacao en el mundo en orden descendente son: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia,
Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia, que concentran el 90 % de la
producción mundial (CICO, 2008).
La producción de cacao en el Ecuador se distribuye en la provincia de Los Ríos que
abarca el 24.1 % de la producción, Guayas el 21.08%, Manabí el 21.63 %,
Esmeraldas el 10.09 % y El Oro el 7.69 %. Por otro lado en cultivo asociado, el 80 %
se produce en la región litoral y 20 % en la Sierra y Amazonía (IICA, 2005).
El circuito del cacao industrializado consiste en cacao semielaborado (licor, pasta,
manteca, polvo y pasta) y elaborado (chocolate). La industria ecuatoriana consume
aproximadamente el 35 % de la producción nacional de grano de cacao, de la cual el
95 % se destina para productos semielaborados y el 5 % para productos elaborados.
En la Tabla 1, se presentan los datos correspondientes a la producción nacional los
productos semielaborados y elaborados del cacao.

Tabla 1. Producción Nacional de Productos semielaborados y elaborados del Cacao
(2003-2007)
AÑOS

PRODUCTOS
SEMIELABORADOS (TM)

ELABORADOS
(TM)

2003

31588

1663

2004

33250

1750

2005

36575

1925

2006

38238

2013

2007

43225

2275

(CICO, 2008)

Como se puede observar la producción de semielaborados del cacao ha
incrementado en 11637 TM en un periodo de 5 años, los productos elaborados se
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incrementaron en 612 TM en el mismo periodo. El 8 % de los productos
semielaborados son utilizados por la industria ecuatoriana para los procesos de
transformación de chocolates, de estos últimos tan sólo el 5 % de la producción se
destina para consumo interno.

1.1.1.5 Exportación de Productos Semielaborados y Elaborados del Cacao
En la Figura 2, se presentan los principales mercados del cacao y subproductos, la
Unión Europea es el primer destino de las exportaciones de cacao y elaborados del
Ecuador. Los países de destino del bloque son Alemania (19 %), Holanda (11 %),
Francia (7 %) e Italia (5 %), Estados Unidos se ubica en segundo lugar, luego de la
Unión Europea. Las exportaciones a los Estados Unidos representan un 33 % (CICO,
2008).
Las exportaciones a Estados Unidos, Alemania, Japón y Bélgica son únicamente de
cacao crudo, mientras que a países como Francia y Holanda también se exportan
derivados (grasa y aceite de cacao) y a Colombia adicionalmente se exporta
chocolate y cacao en polvo.

Figura 2. Destinos de las exportaciones de cacao, semielaborados y elaborados. Promedio
2002-2007
(CICO, 2008)
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Del total de los productos industrializados, el 60 % se exporta en forma de pasta de
cacao, el 27 % como manteca, el 2 % como cacao en polvo y el 11 % como
productos elaborados (chocolate) (IICA, 2005).
Mediante la adquisición de maquinaria de última tecnología y por la gran calidad del
cacao ecuatoriano, se espera en un futuro incrementar tanto el volumen de
exportaciones como el consumo de chocolate nacional.

1.1.2 TIPOS DE CHOCOLATE
Según su clasificación general:

Chocolate Negro: También llamado sin leche o amargo, debe contener un mínimo
de 34 % de cacao puro, aunque cuanto mayor es la proporción de cacao mejor es el
chocolate. Para este tipo de chocolate el mínimo exigido de cacao es de 60 %, de
manera que el chocolate negro de alta calidad se caracteriza por su bajo contenido
de azúcar.

Chocolate de cobertura: Es el chocolate de más alta calidad que usan los
profesionales, suele tener un 32 % de manteca de cacao, que permite moldearlo en
capas más finas que el chocolate ordinario (McFadden y France, 1998).
Las coberturas se distinguen por su sabor y por su color, estos son usados para
pastelería, confitería, heladería y consumo doméstico. La gran diferencia entre el
chocolate de cobertura y el chocolate para tabletas radica en que el primero tiene
más grasa y por tanto es más fluido, por lo que satisface las exigencias de la
confitería (Schuhmacher et al., 1996).

Chocolate con leche: Un buen chocolate con leche puede contener un 40 % de
cacao, aunque la mayor parte del chocolate con leche producido industrialmente
contiene un 20 % y tiene un alto contenido de azúcar, a menudo hasta un 50 %.
Además puede contener hasta un 5 % de grasa vegetal.
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Chocolate blanco: Esta constituido básicamente por manteca de cacao, azúcar,
edulcorantes y leche. Tiene la misma intensidad de sabor que el negro (McFadden y
France, 1998).
Según sus formulaciones y formas:

Chocolate dulce (corriente): Es el chocolate al que se le adiciona azúcares.
Chocolate sin edulcorar: Es un chocolate elaborado sin la adición de azúcares.
Chocolate dietético: Es el producto que no contiene azúcares, los mismos que han
sido reemplazados por edulcorantes permitidos.
Chocolate aromatizado: Es el producto al que se le añade aromatizantes
permitidos, en cantidades que aporten al producto final las características que se
declaran como propiedades en el nombre del producto.
Chocolate compuesto: Es el chocolate al que se le incorpora productos alimenticios
naturales o procesados, debidamente autorizados, con excepción de harinas,
almidones y grasa.
Chocolate relleno: Con la denominación de tabletas, barras, bombones rellenos o
simplemente chocolate relleno, se entiende al producto recubierto de uno o más de
los chocolates definidos anteriormente cuyo centro se distingue claramente del
revestimiento por su composición. El chocolate relleno no incluye dulces de harina,
bizcochos o galletas recubiertas de chocolate.
Bombones de chocolate: Son los productos que tienen diferentes formas y son del
tamaño de un bocado, en los cuales la cantidad del componente de chocolate no
debe ser inferior al 25 % del peso total del producto.
Chocolate gianduja: Es el producto obtenido de la mezcla de un chocolate con un
contenido mínimo de extracto seco total de cacao del 32 % con sémola fina de
avellana, almendra o maní mínimo 20 % respecto al producto final.
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Chocolate a la taza: Es el producto que contiene máximo 8 % de harina y/o almidón,
y cuyo consumo se debe realizar previa cocción (NTE INEN 621, 2000).

1.1.3 PROCESOS DE FABRICACIÓN DE CHOCOLATE
1.1.3.1 Mezcla
El objetivo de esta operación es la obtención de una masa homogénea, en la cual se
recubren todas las partículas con grasa al incorporar la cantidad correcta de sólidos y
grasa. Cuando se adiciona una cantidad excesiva de grasa, la refinadora absorbe
primero la grasa y más tarde los sólidos secos, si al contrario se agrega poca grasa,
se produce un sobrecalentamiento debido a la fricción excesiva y se obtiene un
producto poco uniforme.

1.1.3.2 Refinación
La refinación del chocolate se realiza con el fin de obtener una masa con el tamaño
de partícula apropiado. Generalmente se emplea una refinadora de cinco rodillos, los
cuales están enfriados con agua y tienen una superficie convexa, cada rodillo gira
con mas rapidez que el anterior y va recogiendo la masa y pasándola al siguiente
rodillo como se muestra en la Figura 3.

Figura 3: Refinadora de cinco rodillos
(Roche y Olmo, 2006)
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La calidad del chocolate depende del tamaño de partícula, se produce una amplia
gama de calidades de chocolates dentro del siguiente intervalo de tamaños de
partícula (Desrosier, 1977).
Tamaño máximo de partícula del azúcar en micras: 25 – 57
Tamaño máximo de partícula del licor de chocolate en micras: 50 -114

1.1.3.3. Conchado
Es un proceso de refinamiento en el que la pasta de chocolate adquiere fluidez,
debido al amasado ininterrumpido y al calor creado por la fricción, así tras unas horas
la pasta de chocolate inicialmente grumosa se convierte en chocolate líquido. Es así
como el conchado, también conocido como la fase de perfeccionamiento del aroma,
requiere equilibrio de temperatura, tiempo, agitación y aireación (Schuhmacher et al.,
1996).
Los objetivos principales del conchado del chocolate son:
 Desarrollo del sabor
 Oscurecimiento del color
 Estabilización de la viscosidad de la masa de chocolate
 Disminución del contenido de humedad
El desarrollo del sabor se debe a la volatilización de sabores indeseables, el pH
aumenta a medida que el proceso avanza, produciéndose una oxidación y una
reacción de cocción u oscurecimiento en los tipos de chocolate con leche, por la
interacción entre el azúcar y los aminoácidos. Durante el conchado hay una
formación significativa de aminoácidos libres, la cantidad de aminoácidos producidos
en esta etapa corresponde a una tercera parte o la mitad de lo que se produce
durante la tostación, este fenómeno está conectado con el desarrollo del sabor del
chocolate (Desrosier, 1977; Beckett, 1994).
Al inicio del conchado, es deseable comunicar a la masa toda la energía posible para
producir fuerzas tan grandes como sea factible, la elevación de temperatura debe ser
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lenta para evaporar satisfactoriamente la humedad de la masa. A medida que
progresa el conchado mejoran las propiedades de fluencia debido a la disminución
del agua contenida junto con el recubrimiento del cacao por entre las superficies de
las partículas.
Los agentes emulsificantes, como la lecitina, contribuyen a la reducción final de la
viscosidad, estos deben ser añadidos a la masa cerca de la culminación del
conchado a una temperatura moderada y lo más tarde posible (Beckett, 1994).

Tipos de conchado
Conchado húmedo: se emplea cuando el material puede bombearse a la concha
siendo necesario el suministro de calor.
Conchado seco: se emplea cuando el material no puede ser bombeado hacía la
concha, en esta caso el calor se genera por la agitación y debe disiparse ya sea por
las condiciones atmosféricas o por enfriamiento con agua (Desrosier, 1977).

Fases en el proceso de conchado
Hay tres fases en total en el proceso de conchado, cada una se da más o menos al
mismo tiempo.
Fase seca: Cizalla, evaporación de la humedad, remoción de componentes volátiles.
En esta etapa el índice de humedad se reduce a menos del 1 %, se eliminan
principios amargos no deseables y una fina película de manteca de cacao se
extiende sobre las partículas sólidas.

Fase pastosa: Desarrollo del sabor por medio de cizalla y calentamiento, remoción
de humedad, homogenización. Durante la fase pastosa es necesario mantener una
temperatura estable, para obtener resultados deseables de sabor. Es recomendable
usar una chaqueta termostática de agua en la concha, la cual sea capaz de
reaccionar espontáneamente a los cambios de temperatura.
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Fase líquida: Homogenización por medio de la intensa agitación, cizalla. La pasta se
licua y es sometida a un conchado mas intenso, para lograr una pasta más
homogénea. (Schuhmacher et al., 1996; Beckett, 1994).

Tipos de concha
Según Beckett, 1994; existen los siguientes tipos de conchas:

Conchas longitudinales: Usadas antiguamente con varias desventajas, entre ellas
el alto consumo de energía, pequeña capacidad, pobre control de temperatura y
largos tiempos de conchado hasta 96 horas.
Conchas rotatorias (redondas): Históricamente ha habido un gran número de
fabricantes de conchas, entre los más importantes en la actualidad se encuentran:
 Bauermeister, Alemania
 Carle & Montanari, Italia
 Richard Frisse, Alemania
 Lloveras, España
 Nagema, Alemania
En la Figura 4, se presenta el esquema de una concha rotatoria.

Figura 4: Concha Frisse (Richard Frisse Gmbtt)
(Roche y Olmo, 2006)
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Conchas continuas: La masa refinada se alimenta continua o semicontinuamente.
En este tipo de maquinaria hay un tiempo corto de retención en cada etapa, es poco
probable conseguir una conversión de aminoácidos libres comparable con la que
tiene lugar en las conchas convencionales que tienen control de temperatura y
tiempo de reacción más largo.

Instalaciones de recirculación de chocolate: En estos sistemas se mantiene el
chocolate en un recipiente de almacenamiento desde el que se bombea
repetidamente a través de una máquina de moler (generalmente molino de bolas). El
desarrollo del sabor se consigue con la combinación de amasado y ventilación
forzada.
La maquinaria utilizada en la empresa es la que se describirá a continuación:
Lloveras: Son las que se utilizan usualmente cuando se dispone de poco
presupuesto para un sistema limitado de producción, consiste de un cilindro con
camisa doble, dentro hay un eje con una pala que está ajustada con un ángulo tal
que puede rozar y elevar la masa, manteniéndola en constante movimiento. Posee
pantallas que impiden que la masa gire junto con la máquina sin resultar
homogeneizada y permite que los componentes queden bien amasados. La fuerte
turbulencia y poderosa corriente de aire a través de la masa, están previstas para
que se reduzca el tiempo de conchado.

1.1.3.4 Templado
Cuando se enfría, el chocolate necesita ser atemperado con el fin de que se
solidifique de manera satisfactoria, esto se logra mediante el proceso de templado.
El templado del chocolate es un proceso complejo dado que la manteca de cacao
contiene varios tipos de sustancias grasas con diferentes puntos de fusión y
solidificación. Si se enfría muy lentamente, determinadas sustancias grasas
permanecen líquidas y se separan de la masa, depositándose en forma de capa en
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la superficie cuando el chocolate se solidifica. El templado provoca el rápido enfriado
de la masa y logra una distribución más unifórmeme de los diversos tipos de
sustancias grasas (McFadden y France, 1998).
La manteca de cacao y grasas similares son capaces de solidificarse en diferentes
formas polimórficas las cuales al enfriar y solidificarse afectan el acabado de la
superficie, color, tiempo de solidificación y conservación del chocolate. Hay varios
tipos de cristales reconocidos, la forma β es la más estable, el propósito del templado
es cristalizar el chocolate en esta forma, de no ser así el chocolate sería inestable y
se invertiría gradualmente durante el almacenamiento hasta llegar a la forma estable,
esto provoca contracción y esfuerzo en el chocolate.
Por lo tanto, un mal templado resultará en un producto de color deficiente debido a la
eflorescencia.
Para el templado, el chocolate debe calentarse para fundir todas las formas
cristalinas inestables pero no las estables, luego el chocolate se somete a un
proceso de enfriamiento. También puede lograrse agregando semillas de la forma
estable durante el enfriamiento hasta solidificarlo.
Algunos equipos funcionan por enfriamiento, calentamiento y enfriamiento del
chocolate, y otros solo por enfriamiento pero regresando una pequeña porción de
chocolate frío que actúa como semilla (Desrosier, 1977).
Brillo y untuosidad, son características de una calidad excelente que el chocolate
adquiere en su fase líquida cuando se templa. Para ello la pasta primero se enfría
hasta llegar a 28°C y a continuación se vuelve a c alentar hasta 32°C, aunque las
condiciones son muy variables.
Durante este proceso los cristales de grasa adquieren estabilidad de manera que el
chocolate luego pueda partirse crujientemente (Schuhmacher et al., 1996).
De acuerdo a los estudios realizados por Beckett, 1994; el tiempo y los fundamentos
del proceso de templado se describen a continuación:
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Tiempo de templado
a. Para instalaciones de moldeo es necesario un tiempo de residencia de 10-12
minutos.
b. Para instalaciones de coberturas es necesario un tiempo de residencia de 20-360
minutos.
Para el moldeo se necesita menor fluidez y puede soportar mayor viscosidad a través
de sistemas de agitación intensa y enfriamiento.

Ventajas del tiempo de templado largo
Cuando la cobertura se ha atemperado de forma conveniente durante un periodo de
tiempo más largo, contiene solamente formaciones de cristal con punto de fusión
más alto. Es entonces posible elevar la temperatura de utilización sin perder
cristales. Al elevar la temperatura la viscosidad disminuye, facilitando el
recubrimiento del núcleo del producto.
Un tiempo de templado mas largo resulta en:
 Buenos trazos decorativos
 Mejor fluidez
 El chocolate no es afectado fácilmente por condiciones adversas, como la alta
temperatura del ambiente y temperaturas variables de los centros a recubrir
 Mayor estabilidad durante largos periodos de tiempo
 Características de buen color y brillo
Fundamento del templado
Primera etapa: La alimentación a la máquina se hace con chocolate completamente
libre de cristales a 45 °C.
Segunda etapa: Consiste en enfriar suavemente el chocolate caliente a través de
una templadora multietapa o mediante la reducción de la temperatura para inducir la
siembra e iniciar las primeras etapas del crecimiento de cristales, en esta fase los
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cristales pueden crecer con mucha rapidez y a medida que la viscosidad aumenta
surge la necesidad de elevar la temperatura del chocolate para evitar la solidificación
incontrolada.
Tercera etapa: Tiene lugar un recalentamiento gradual de la masa de chocolate.
Cuarta etapa: Etapa de retención, se promueve la maduración cristalina en el tiempo
de periodo fijado. Durante el trayecto a través de la máquina, la agitación producida
favorece el reparto de los núcleos para crear una estructura fina y homogénea de
pequeños cristales, debido al continuo control de temperatura y en unión con el
periodo de tiempo el chocolate llega a la transición desde la condición inestable de
temperatura de iniciación a la cristalización hacía un atemperado maduro óptimo y
completamente estable.

1.1.3.5 Moldeo
El chocolate se moldea en tabletas, puede ser manualmente o de forma mecánica
pasándolo por unas cabezas dosificadoras que llenan por igual los moldes.
Generalmente los moldes se encuentran a la misma temperatura que la masa para
evitar contrastes de temperatura.
En esta etapa del proceso se añaden avellanas, almendras, maní o cualquier
alimento que se desea forme parte del producto final.
Los moldes se someten a una serie de vibraciones en donde son agitados
brevemente para eliminar las burbujas de aire que pudieran haberse formado al caer
la masa al molde. Luego entran a un túnel, a baja temperatura, que enfriará
uniformemente el chocolate hasta endurecerlo y darle su forma definitiva.
Cuando la masa se enfría se contrae más que el molde, por lo que sólo con darle la
vuelta se desprende y se desmolda (Schuhmacher et al., 1996).
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En la Figura 5, se presenta el flujograma de los procedimientos realizados para la
elaboración de chocolate desde su recolección en campo:

Figura 5: Diagrama de bloques para la elaboración de chocolate
(Roche y Olmo, 2006)
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1.1.4 LA SEGURIDAD DEL CHOCOLATE
El chocolate podría definirse como un producto esencialmente seguro, tanto por sus
características como por la disponibilidad de tecnología que asegura condiciones
aptas de consumo, esto no lo exime de riesgos potenciales asociados. Los
principales son la presencia de Salmonella y de residuos de plaguicidas. Ambos
pueden minimizarse mediante el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación.
Las bacterias patógenas se eliminan durante el proceso de torrefacción del cacao;
las buenas prácticas de fabricación deben asegurar que no se reintroducirán
posteriormente.
Los riesgos microbiológicos asociados a la producción del chocolate están ligados a
tres condiciones principales de sus ingredientes:
 Bajo contenido de agua, con un índice cercano a 0,3 %
 Incorporan una alta proporción de grasas y de azúcar
 Presentan un pH alrededor de 5,5
Estas tres características son ventajosas puesto que dificultan el crecimiento de
bacterias y hongos, sobretodo de levaduras osmófilas y de mohos xerófilos. Pero la
viabilidad de las esporas de bacterias y mohos no se ve afectada por estas
condiciones tan desfavorables.

1.1.4.1 Salmonella
Los microorganismos del grupo Salmonella pueden dividirse en los que provocan
fiebre entérica, Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, A, B y C, y los que son
agentes de intoxicación alimentaria. Los que originan intoxicación alimentaria se
clasifican en más de 2000 serotipos capaces de invadir e infectar el organismo tanto
del hombre como de los animales.
Invaden los alimentos directa o indirectamente desde las excretas de los animales,
excretas humanas o desde aguas contaminadas, puede producirse su transferencia
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de los alimentos crudos a los cocinados, por las manos, superficies, utensilios u otro
equipo (Hobbs y Roberts, 1997).
La Salmonella no es propia del cacao, ni del medio en que se cultiva, sino que es de
origen fecal humano, y es introducida en algún momento del proceso de recolección.
El único estadío en el que se puede destruir la presencia de Salmonella es durante la
torrefacción de los granos de cacao. Posteriormente, deberán tomarse todas las
precauciones para minimizar el peligro de reintroducción, puesto que difícilmente
podría ser eliminada por ningún proceso tecnológico.
La baja concentración de agua en el chocolate, así como su pH, limitan el desarrollo
de Salmonella, pero no su supervivencia. En el estomago humano, además, la
presencia abundante de manteca de cacao y la baja concentración de agua parecen
proteger la viabilidad de esta bacteria patógena. Por esta razón, y con el objetivo de
mantener el riesgo al más bajo nivel posible, es preciso mantener unas buenas
prácticas de fabricación en todos los estadíos de elaboración.

1.1.4.2 Detección de Salmonella
Cuando se hace un control rutinario es recomendable determinar coliformes por
técnicas rápidas, siempre que aseguren una fiabilidad mínima del 95 %. En caso de
detección, debe buscarse específicamente Salmonella. Si la presencia se confirma,
debe rechazarse el lote (Rodríguez, 2003).

1.1.5 DEFECTOS DEL CHOCOLATE
Generalmente después de un periodo prolongado de almacenamiento, el chocolate
puede mostrar una cubierta grisácea sobre la superficie, el producto adquiere una
apariencia vieja y enmohecida, es decir no se conserva bien. Esto se debe a la
eflorescencia de grasa que puede ser causada por un proceso inadecuado de
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templado, condiciones de enfriamiento deficiente, contaminación con grasas
incompatibles y temperaturas de almacenamiento fluctuantes.
El aspecto grisáceo puede deberse también a la formación de pequeñísimos cristales
de azúcar, lo cual sucede cuando la temperatura del chocolate está por debajo del
punto de rocío del aire que le rodea, se condensa rocío a la superficie y se disuelve
el azúcar. La humedad superficial, cuando puede hacerlo, se evapora dejando una
eflorescencia de azúcar (Desrosier, 1977).
La superficie ideal de un chocolate de cobertura es sedosamente brillante; debido a
procesos incorrectos de templado puede provocarse que la cobertura este
demasiado caliente, entonces transcurrirá mucho tiempo antes de que se solidifique,
y si está poco sólida presentará bandas sobre un fondo mate que disminuyen la
calidad visual del chocolate (Schuhmacher et al., 1996).

1.1.5.1 Comprobación sensorial de la calidad
Los cinco sentidos vista, olfato, oído, gusto y tacto intervienen en la apreciación de la
calidad del chocolate. (McFadden y France, 1998)
Apariencia: Tiene que ser suave, de aspecto brillante y de color caoba-negro lo más
puro posible.
Olor: No debe tener un aroma muy dulzón.
Sonido: Tiene que ser duro pero quebradizo y hacer un “clac” característico al ser
partido en dos.
Tacto: El chocolate con un alto contenido de manteca de cacao debe empezar a
fundirse rápidamente con el simple calor corporal de los dedos. Una vez introducido
en la boca debe fundirse con suavidad y no debe tener ningún resto de granulosidad.
Sabor: El tipo de sabor básico es un ligero amargor con un punto de acidez, una
cierta dulzura con un toque de agrura.
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1.1.5.2 Requisitos
El chocolate, cualquiera sea su formulación debe cumplir con los siguientes
requisitos microbiológicos:
 No debe contener sustancias originadas por microorganismos en cantidades
que puedan representar un peligro para la salud
 Debe estar excento de microorganismos patógenos
En la Tabla 2, se citan los requisitos microbiológicos establecidos según la Norma
Técnica Ecuatoriana:

Tabla 2. Requisitos microbiológicos para los chocolates
N

m

M

c

Método de ensayo

Aerobios mesófilos ufc/g

5

1,0 x 103

1,0 x 104

2

NTE INEN 1529-5

Coliformes totales ufc/g

5

0

1,0 x 102

2

NTE INEN 1529-7

Mohos y levaduras UP/g

5

1,0 x 102

1,0 x 103

2

NTE INEN 1529-10

Salmonella ufc/g

10

0

---

0

NTE INEN 1529-15

(NTE INEN 621, 2000)

En donde:

N = Número de unidades de muestra
m = nivel de aceptación
M = nivel de rechazo
c = número de unidades defectuosas que se aceptan
ufc = unidades formadoras de colonias
UP = unidades propagadoras
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En la Tabla 3, se muestran los límites máximos permitidos de metales tóxicos en
chocolates (NTE INEN 621, 2000)

Tabla 3: Límites máximos permitidos para metales tóxicos
Metales tóxicos

Límite máximo (mg/kg)

Arsénico (As)

0,5

Cobre (Cu)

15,0

Plomo (Pb)

1,0

(NTE INEN 621, 2000)

1.2 SISTEMAS
ALIMENTOS

DE

GESTIÓN

DE

LA

INOCUIDAD

DE

LOS

La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la producción y
elaboración de los productos alimentarios, garantiza la obtención de alimentos sanos,
nutritivos y libres de peligros para el consumo de la población. La preservación de
alimentos inocuos implica adoptar metodologías que permitan identificar y evaluar los
potenciales peligros de contaminación de los alimentos en el lugar que se producen o
se consumen, así como la posibilidad de medir el impacto que una enfermedad
transmitida por un alimento contaminado puede causar a la salud humana
(Panalimentos, 2002).
La norma internacional ISO 22000 requiere que una organización cumpla todos los
requisitos legales y reglamentarios aplicables y que estén relacionados con la
inocuidad de los alimentos (NTE INEN-ISO 22000, 2006).
Relacionados con la inocuidad existen básicamente tres sistemas de aseguramiento
de la calidad muy conocidos: la Norma ISO 22000, las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC).
Actualmente, las BPM son de carácter obligatorio tanto en el ámbito nacional como
en la mayor parte del mercado internacional.
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Mientras tanto, el APPCC aún no resulta tan limitante para participar en el comercio
mundial de alimentos, en la Unión Europea y en los Estados Unidos es obligatorio.
Los dos sistemas se encuentran interrelacionados porque las BPM son un prerequisito básico para la puesta en marcha del APPCC, y los objetivos de ambos
sistemas priorizan el cuidado del proceso (Feldman, 2002).

1.2.1 NORMA ISO 22000
Es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión
de la inocuidad de los alimentos, que conjuga los elementos de las Buenas Prácticas
de Manufactura y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Esta norma
proporciona medios para determinar y documentar los peligros que deben ser
controlados por la organización para garantizar la inocuidad de los alimentos.

Los elementos claves de esta norma son:
Comunicación interactiva: Implica comunicación con los clientes y proveedores,
autoridades legales y reglamentarias y otras organizaciones afectadas.
Gestión del sistema: Según los principios de gestión de la norma ISO 9001.
Programas de prerrequisitos: Mediante la aplicación de los principios de Buenas
Prácticas de Manufactura.
Principios del APPCC: El análisis de peligros es fundamental para un sistema de
inocuidad de los alimentos eficaz (NTE INEN-ISO 22000, 2006).
1.2.2 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Son principios básicos y prácticas de higiene en la manipulación, preparación,
elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, su
propósito es garantizar la producción de alimentos en condiciones sanitarias
apropiadas y que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.
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Debido a la importancia de la existencia de una normativa para que la industria
elabore alimentos según lineamentos higiénicos que faciliten el control a lo largo de
toda la cadena de producción, distribución y comercialización, se estableció en el
Ecuador el Reglamento 3253 de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos
Procesados, el mismo que se divide en:

TÍTULO I: Ámbito de aplicación
TÍTULO II: Definiciones
TÍTULO III: Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura
Capítulo I: De las instalaciones
Capítulo II: De los equipos y utensilios
TÍTULO IV: Requisitos Higiénicos de Fabricación
Capítulo I: Personal
Capítulo II: Materias primas e insumos
Capítulo III: Operaciones de producción
Capítulo IV: Envasado, etiquetado y empaquetado
Capítulo V: Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización
TÍTULO V: Del Aseguramiento y Control de Calidad (Tribunal Constitucional, 2002)
A continuación se describen brevemente los aspectos generales del reglamento:

1.2.2.1 Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura
Instalaciones

Los establecimientos deberán ubicarse normalmente alejados de zonas cuyo medio
ambiente esté contaminado y de actividades industriales que constituyan una
amenaza grave de contaminación de los alimentos, zonas expuestas a polvo, gases
e infestaciones de plagas, zonas de las que no puedan retirarse de manera eficaz los
desechos, tanto sólidos como líquidos (Codex Alimentarius, 2003).
La edificación debe ser sólida, de espacio lo suficientemente amplio para todas las
operaciones que allí se realicen, con áreas adecuadamente distribuidas y separadas
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en caso de requerirlo, los techos, puertas, pisos, ventanas y paredes deben ser
construidos con materiales aptos para soportar continuas operaciones de limpieza y
desinfección. Debe tenerse en cuenta las condiciones de iluminación y ventilación,
así como la existencia de instalaciones para la higiene personal (RO 696, 2002).

Equipos y Utensilios
El equipo y los recipientes que estén en contacto con los alimentos deberán
fabricarse de manera que se asegure que, en caso necesario, puedan limpiarse,
desinfectarse y mantenerse de manera adecuada para evitar la contaminación de los
alimentos. Además deberán ser de materiales que no tengan efectos, el equipo
deberá ser duradero para permitir el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la
vigilancia.

1.2.2.2 Requisitos Higiénicos de Fabricación
Personal: El personal manipulador de alimentos deberá mantener un grado elevado
de aseo personal y, cuando proceda, llevar ropa y equipo de protección personal,
deberán evitar comportamientos que puedan contaminar los alimentos. La empresa
debe ser responsable de llevar un control sobre el estado de salud de los empleados,
así como de su capacitación y provisión de implementos para su higiene.

Materias primas e insumos: Debe evitarse el uso de materias primas que contengan
parásitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, o
sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas que no se puedan reducir a un nivel
aceptable mediante una clasificación y/o elaboración normales. Cuando proceda,
deberán determinarse y aplicarse especificaciones para las materias primas y
realizar operaciones de inspección y clasificación antes de la elaboración, así como
pruebas de laboratorio para establecer si son idóneos para el uso.
Las reservas de materias primas e ingredientes deberán estar sujetas a una rotación
efectiva de existencias (Codex Alimentarius, 2003).
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Operaciones de producción: Las técnicas y procedimientos de producción deben
aplicarse correctamente, el personal debe estar capacitado para su realización, de
manera que se eviten errores, confusiones y contaminaciones de los alimentos. Las
áreas y los equipos deben ser limpios y adecuados, el orden debe ser la prioridad en
las áreas de producción, debe prevenirse la contaminación cruzada. Deben
respetarse las condiciones de operación necesarias para minimizar la contaminación
microbiológica y respetar en todas las etapas del proceso las prácticas higiénicas de
elaboración.

Operaciones de envasado, empaque y etiquetado de producto: Estas actividades
deben realizarse de conformidad con las normas técnicas, los materiales utilizados
para este fin deben brindar la protección adecuada al producto que van a contener y
evitar la contaminación del mismo. Cuando se utilicen materiales o gases para el
envasado, éstos no deberán ser tóxicos ni representar una amenaza para la
inocuidad y la aptitud de los alimentos en las condiciones de almacenamiento y uso
especificadas Cuando proceda, el material de envasado reutilizable deberá tener una
duración adecuada, ser fácil de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar (RO 696,
2002).

Almacenamiento, transporte y comercialización: En caso necesario, deberá
disponerse de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de los alimentos.
Cuando proceda, las instalaciones de almacenamiento de alimentos deberán estar
proyectadas y construidas de manera que permitan un mantenimiento y una limpieza
adecuados, eviten el acceso y el anidamiento de plagas, proporcionen unas
condiciones que reduzcan al mínimo el deterioro de los alimentos.
Los alimentos deberán estar debidamente protegidos durante el transporte El tipo de
medios de transporte o recipientes necesarios depende de la clase de alimentos y de
las condiciones en que se deban transportar.
La comercialización deberá realizarse manteniendo los métodos necesarios para la
conservación del alimento (Codex Alimentarius, 2003).
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1.2.2.3 Del Aseguramiento y Control de Calidad
Garantía de calidad: Todas las etapas del proceso deben estar sujetas a controles de
calidad apropiados. Las empresas que se dedican a la fabricación de alimentos
deben contar con un sistema de control y aseguramiento de la inocuidad
esencialmente preventivo, que incluya toda la documentación requerida, así como
planes, procedimientos, métodos y registros que cubran cada fase del proceso
desde la recepción de materias primas hasta la distribución de alimentos terminados.
Además debe incluir un sistema de control de plagas que no ponga en riesgo la
inocuidad de los alimentos (RO 696, 2002).

1.2.3 SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL (APPCC)
Es un conjunto de procedimientos cuyo objetivo principal es asegurar la inocuidad de
los alimentos, mediante un proceso de recopilación y evaluación de información
sobre los peligros y las condiciones que los originan, para determinar los puntos de
mayor riesgo o “puntos críticos” y centrar su control en estos para evitar que el
alimento sea perjudicial para la salud humana.
El sistema APPCC consiste en siete principios fundamentales:
PRINCIPIO 1: Realizar un análisis de peligros
Consiste en la identificación de los peligros cuya eliminación o reducción a niveles
aceptables resulta indispensable para producir un alimento inocuo y las medidas de
control relacionadas con cada peligro.

PRINCIPIO 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC)
La determinación de un PCC en el sistema de APPCC se puede facilitar con la
aplicación de un árbol de decisiones, en el que se indique un enfoque de
razonamiento lógico.
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Si se identifica un peligro en una fase en la que el control es necesario para
mantener la inocuidad, y no existe ninguna medida de control que pueda adoptarse
en esa fase o en cualquier otra, el producto o el proceso deberá modificarse en esa
fase, o en cualquier fase anterior o posterior, para incluir una medida de control.

PRINCIPIO 3: Establecer un límite o límites críticos
Los límites críticos son criterios que diferencian la aceptabilidad o inaceptabilidad del
proceso en una determinada fase. Para cada punto crítico de control, deberán
especificarse y validarse, si es posible, límites críticos. En determinados casos, para
una determinada fase, se elaborará más de un límite crítico.

PRINCIPIO 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC
La vigilancia es la medición u observación programadas de un PCC en relación con
sus límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia deberá poderse
detectar una pérdida de control en el PCC para hacer correcciones que permitan
asegurar el control del proceso para impedir que se infrinjan los límites críticos.

PRINCIPIO 5: Establecer las medidas correctivas que se deben adoptar cuando la
vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado
Consiste en la formulación de medidas correctivas específicas para cada PCC, estas
medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar controlado. Las medidas
adoptadas deberán incluir también un sistema adecuado de eliminación del producto
afectado.

PRINCIPIO 6: Establecer procedimientos de comprobación para confirmar que el
Sistema de APPCC funciona eficazmente
Se utilizan métodos, procedimientos y ensayos de comprobación y verificación,
incluidos el muestreo aleatorio y el análisis. La frecuencia de las comprobaciones
deberá ser suficiente para confirmar que el sistema de APPCC está funcionando
eficazmente.
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PRINCIPIO 7: Establecer un sistema de documentación sobre todos los
procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación.
Deben documentarse todos los procedimientos del sistema de APPCC, además el
sistema de documentación y registro debe ajustarse a la naturaleza y magnitud de la
operación en cuestión (FAO, 2003).

1.3 BPM EN LA INDUSTRIA DE CONFITES
Confitería es el término colectivo aplicable a productos comestibles que tienen como
ingrediente común el azúcar. Son una mezcla de varios materiales originales que
puede incluir derivados del cacao, leche, grasas, frutos secos o galletas (Beckett,
1994).
Los productos de confitería pueden dividirse en dos categorías: aquellos cuyo
ingrediente principal es el azúcar y aquellos que se basan en el chocolate.
Entre los productos cuya base es el azúcar se encuentran: mazapanes, caramelos
rellenos, caramelos blandos, toffes y gelatinas. Aquellos cuyo ingrediente principal es
el chocolate son: productos recubiertos con este material, bombones, tabletas de
chocolate y frutas, nueces y cremas recubiertas de chocolate (Potter y Hotchkiss,
1995).
El consumo de confitería es universal, en los países mas industrializados, casi toda
la población ha consumido en algún momento y más del 90 % ha comprado con
regularidad, de ahí la necesidad de mantener sistemas de inocuidad alimentaria
(Beckett, 1994).
Por ello la seguridad alimentaria en este tipo de industrias y en todas las empresas
dedicadas a la elaboración de alimentos se hace cada vez más notable, la
implementación de sistemas básicos de calidad, como son las Buenas Prácticas de
Manufactura, sirven como herramienta para las empresas con el fin de satisfacer las
necesidades de sus clientes y a los clientes para exigir el suministro de alimentos
sanos e inocuos.
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2. METODOLOGÍA
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
El diseño y desarrollo del plan de implementación de Buenas Prácticas de
Manufactura se realizó con la colaboración de la empresa CHOCONO S.A., a través
de una pasantía de seis meses en el horario de 8:00 am a 5:00 pm los cinco días
laborables de la semana.
Inicialmente se realizaron revisiones bibliográficas, evaluaciones visuales de la
planta, identificación de los procesos productivos para la obtención de chocolate y de
los demás productos elaborados en la empresa, búsqueda de normativas aplicables
a los procesos productivos, así como entrevistas a los operarios y al Jefe de
Producción con relación a las actividades de limpieza, operación y control.
Durante la pasantía se verificaron visualmente los procesos productivos; con la
información obtenida se levantaron los diagramas de flujo y se determinaron los
límites de control para cada etapa del proceso. Simultáneamente se investigó la
Norma Técnica Ecuatoriana de requisitos del chocolate NTE INEN 621 y la Norma
para el Chocolate y los Productos del Chocolate del Codex Alimentarius.

2.2 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Durante las dos primeras semanas se evaluó el cumplimiento de la empresa de
acuerdo con el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos
Procesados. Inicialmente se realizó una verificación visual de las condiciones de la
empresa en la que se inspeccionó: “Instalaciones, equipos y utensilios, personal,
materias primas e insumos, operaciones de producción, operaciones de envasado,
empaque y etiquetado de producto, almacenamiento, transporte y comercialización”.
Se identificó la documentación utilizada en los procesos de fabricación, así como los
documentos de materias primas y producto terminado existentes disponibles. En
relación con el Reglamento 3253 de BPM se elaboró una lista de verificación para
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evidenciar el cumplimiento de la empresa. Para la calificación de ciertos requisitos se
utilizaron las siguientes normas:
 Norma NTE INEN 621: Chocolates. Requisitos
 Norma NTE INEN 1334-1: Rotulado de productos alimenticios para consumo
humano. Parte 1
 Norma NTE INEN 440: Colores de identificación de tuberías
 Norma NTE INEN 2266: Transporte, almacenamiento y manejo de productos
químicos peligrosos
 Norma NTE INEN 2074: Aditivos alimentarios permitidos para consumo
humano. Listas positivas requisitos
La evaluación de cada numeral se realizó mediante cuatro niveles de calificación
según consenso en las reuniones para el diagnóstico de la empresa: “Cumplimiento
(C)” cuando la norma se cumple al 100 %, “Cumplimiento Parcial (CP)” cuando se
cumple entre el 50 al 99 % de la normativa, “No cumplimiento (NC)” para los casos
en que la norma no se cumple o cuyo cumplimiento es menor al 50 % y “No aplica
(NA)” para los requisitos no aplicables a la empresa. Con los resultados obtenidos
se determinó el cumplimiento porcentual de la empresa con respecto a las Buenas
Prácticas de Manufactura, de forma global y parcial.

2.3
DESARROLLO
DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
ESTANDARIZADOS
DE
SANITIZACIÓN
(POES)
Y
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)
Durante el segundo mes, se desarrollaron los Procedimientos Operativos
Estandarizados

de

Sanitización

POES

y

los

Procedimientos

Operativos

Estandarizados POE para el proceso de elaboración de chocolate, adicionalmente se
elaboraron POE´s relacionados con los demás procesos productivos desarrollados
en la empresa, con el fin de proveer una manera eficiente y segura de llevar a cabo
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las operaciones de saneamiento y establecer los controles requeridos para cada
etapa de los procesos.
El levantamiento de procedimientos e instructivos se realizó mediante un análisis
visual de las actividades de la empresa, investigación de normativas vigentes,
entrevistas al personal en conjunto con el Gerente General y el Jefe de producción,
para establecer los pasos ordenados y adecuados para la los procesos reales de la
empresa.
Para la elaboración de los Procedimientos Operativos Estandarizados de
Sanitización POES se tomó en cuenta siete aspectos fundamentales:
 Manejo de personal
 Limpieza y desinfección
 Control de plagas
 Control de agua
 Contaminación cruzada
 Manejo de desechos
 Manejo de sustancias químicas
Se observaron el comportamiento y las prácticas higiénicas del personal, se
identificaron las buenas y malas prácticas de los mismos. Se realizaron entrevistas al
personal para conocer la metodología utilizada para las actividades de limpieza,
higiene y manipulación de alimentos y se comprobó que tanto los métodos como la
frecuencia de limpieza eran insuficientes.
Para el desarrollo de los Procedimientos Operativos Estandarizados POE, se
consideraron las labores realizadas por los operarios en las áreas de recepción de
materia prima, producción y despacho de producto terminado.
Además se identificó la información existente disponible en relación con los
procesos, equipos, requisitos de materias primas y producto terminado, se verificaron
los procesos productivos para desarrollar los diagramas de flujo correspondientes a
cada proceso y para determinar los controles realizados en cada etapa.
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Mediante la consulta de la Normatividad vigente y según los certificados de calidad
existentes se desarrollaron especificaciones para las materias primas utilizadas en
los procesos con el fin de establecer parámetros de aceptación y rechazo. Se solicitó
a los proveedores de materias primas la entrega de certificados de calidad que
incluyan las especificaciones físico-químicas y microbiológicas de cada producto.

2.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES POSIBLES
Se consideraron acciones posibles para cumplir con la normativa a las acciones que
de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, presupuesto e iniciativa de las autoridades
de la empresa resultaban urgentes y viables para la implementación; priorizando
aquellas que tenían mayor influencia sobre la inocuidad de los alimentos.
Instalaciones: Después de inspeccionar visualmente el establecimiento, se hizo un
listado de los no cumplimientos enfocados en este ítem y se entregó al Jefe de
Producción.
Uso de Registros: Para la implementación de los registros se indicó a cada
empleado el modo de uso de los mismos, a partir del tercer mes se dispuso el
formato correspondiente a cada línea de producción y eventualmente se hicieron
modificaciones según la funcionalidad de cada documento. Los registros iniciales se
archivaron como referencia histórica de la empresa.
Limpieza y desinfección: Se capacitó al auxiliar de limpieza contratado sobre la
manera como debía realizar estas actividades, además se desarrolló un programa
para todas las superficies, este se basó en la forma en la que se realizaban estas
actividades dentro de la empresa y la forma y frecuencia como se debían efectuar.
Personal: Se indicó a cada empleado el conocimiento de las Buenas Prácticas de
Manufactura, se trató de crear conciencia con respecto al modo correcto de
manipular los alimentos y las normas que debían cumplir en el área de producción,
por lo cual se corrigieron algunas malas prácticas realizadas por los empleados.
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Orden: Se reorganizaron las bodegas de materia prima y producto terminado, el
laboratorio y las áreas de producción.

Después de implementar las acciones

posibles se realizó una nueva evaluación del cumplimiento de Buenas Prácticas de
Manufactura basado en el Reglamento 3253 y en la plantilla para la lista de
verificación, se calificó de la misma manera que para la evaluación preliminar.

2.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para definir el plan de implementación, se realizó una evaluación final de la empresa
utilizando la lista de verificación de BPM definida según el Reglamento 3253. Para
cada no cumplimiento identificado se establecieron las Acciones Correctoras
requeridas para lograr el cumplimiento de los mismos.
La prioridad con la que debe ser realizada cada actividad se definió en tres niveles:
“Alta (A)” cuando la tarea tiene mayor incidencia con la inocuidad de los alimentos,
“Media (M)” para los casos en los que las actividades no afectan directamente la
inocuidad de los alimentos pero podrían ayudar a corregir ciertos problemas, y “Baja
(B)” cuando la tarea no tiene incidencia directa con la seguridad de los alimentos.

2.6 ANÁLISIS DE COSTOS
Para el plan de implementación desarrollado se elaboró un presupuesto con el fin de
tener una idea de la inversión necesaria para cumplir con lo requerido por el
Reglamento de BPM. De acuerdo con la infraestructura y necesidades de la empresa
se cotizaron los materiales e implementos requeridos para la solución de los
problemas aún persistentes y posibles de presupuestar. Para rubros de construcción
se consultó los precios estipulados en la Revista de la Cámara de la Construcción de
Quito.
Además se realizó un análisis de los beneficios generales y puntuales que podría
representar para la empresa la implementación y/o certificación de las Buenas
Prácticas de Manufactura.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
3.1.1 LA EMPRESA
CHOCONO S.A. es una empresa ecuatoriana que inició sus actividades en abril de
2007, sus primeros productos fueron el chocolate y los conos de galleta para helado,
es una empresa familiar con mucha experiencia en el mercado local. Esta ubicada al
Norte de Quito.
Actualmente, los productos elaborados en la empresa además de los citados
anteriormente son:
 Alfajores rellenos de manjar de leche
 Barquillos, en sus tres presentaciones (bañados, rellenos y vacíos)
 Galletas
 Manjar de leche
En la empresa laboran 21 personas distribuidas de la siguiente manera:
Producción: 9 personas, entre obreros, operarios y Jefe de producción
Bodegas: 1 persona
Limpieza: 2 personas, una para exteriores y otra para planta
Mantenimiento: 1 persona
Transporte: 2 choferes
Administrativo y dirección: 6 personas

3.1.2 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
En el área de recepción de materiales se identificaron varios problemas, relacionados
no sólo con la infraestructura sino también con el personal. Al inicio del proyecto no
existía una persona designada específicamente para esta área, por lo cual el control
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de inventarios resultaba muy complicado y se tenían muchos errores al momento de
la verificación. Además los materiales se encontraban ubicados por todas las áreas y
no estaban organizados. Debido a ello se determinó la necesidad de designar una
persona encargada la respectiva bodega.
Los productos se receptaban por las dos bodegas, de materia prima y de producto
terminado, no se disponía de documentos que registren el ingreso de los materiales y
las condiciones de los mismos, solamente los comprobantes para contabilidad.
A pesar de la existencia de las órdenes de producción, el pedido generalmente se
hacía verbalmente, los empleados tomaban de la bodega lo que necesitaban para el
proceso sin registrar las salidas de materiales, la no emisión puntual de las órdenes
de producción generó en varias ocasiones confusiones en cuanto a formulaciones
que alteraron la composición del producto final.

3.1.3 PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE
Para la producción en Bach de chocolate, la planta cuenta con dos máquinas
refinadoras denominadas “Lloveras Universal” que por sus especificaciones efectúan
operaciones de mezcla, refinación y conchado. Las capacidades de producción de
estos equipos son de 1000 kg y 500 kg.
Para la producción del chocolate elaborado en la planta, se llevan a cabo las
siguientes operaciones:

Derretido: Previo al proceso de mezcla, la manteca pasa por una etapa de
calentamiento en la cual se somete a una temperatura de 45 a 50 °C durante un
periodo de 1 hora o más, dependiendo de la cantidad. Esta fase se desarrolla con el
fin de derretir los bloques de manteca ya que no deben ser introducidos de forma
sólida en la refinadora.
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Mezcla: Los ingredientes que llevará el chocolate se unen en el proceso de mezcla.
La manteca derretida se descarga manualmente del tanque mantequero en baldes y
luego se carga en las refinadoras, posteriormente se agregan los ingredientes
sólidos.

Refinado: La mezcla es sometida a un proceso de refinamiento, mediante su paso a
través de una serie de palas cuyo objetivo principal es disminuir el tamaño de las
partículas formando una pasta suave. El refinamiento sirve para deshacer el azúcar
cristalina y los sólidos amorfos de la leche. La temperatura a la cual se refina la
mezcla es de 55 ºC, durante 24 a 72 horas dependiendo de la formulación del
chocolate a elaborar.
El tamaño de partícula que debe alcanzar la mezcla para pasar a la siguiente etapa
del proceso debe ser menor a 35 micras. Durante el refinado se toma una muestra
para determinar el micraje de la pasta mediante un micrómetro electrónico y
determinar a través del sentido del gusto si es que la pasta está lista para pasar al
proceso de conchado.

Conchado: En esta etapa del proceso se agregan los aditivos (aromas y
emulsificantes), la pasta es luego sometida a un batido intenso durante
aproximadamente 1 hora a una temperatura de 55 °C. Por medio de calor, se airea y
amasa la pasta, para dar al chocolate un acabado, finura y uniformidad extrema.
Una vez concluido el proceso de conchado y cuando el chocolate está listo, se
bombea al tanque chocolatero y se mantiene a una temperatura de 45 a 50 °C
manteniendo la agitación en caso de descargarse de la refinadora grande, para la
refinadora pequeña se descarga directamente al envase.

Filtrado: El chocolate conchado se cierne mediante un tamiz metálico para evitar que
partículas granulosas que no han sido totalmente refinadas formen parte del producto
final y alteren su calidad.
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Envasado: El chocolate es envasado en fundas de polietileno de 10 o 15 kg y en
tarrinas plásticas de 1 kg. El chocolate para uso interno se deposita en baldes limpios
y desinfectados.
Durante el envasado se toma una muestra que se identifica con el nombre del
producto, fecha de elaboración y número de lote; y se almacena en el laboratorio de
control de calidad durante el tiempo de vida útil del producto.

Moldeo: El chocolate cuya presentación final es en tabletas, se dosifica en moldes
plásticos previamente limpios y desinfectados, luego las tabletas son agitadas
brevemente en una mesa vibratoria para eliminar las burbujas de aire y homogenizar
el chocolate en toda la base del molde.

Enfriamiento: Los moldes que contienen el chocolate se introducen en un congelador
o en un túnel de frío a una temperatura de 2 a 6 °C durante 20 minutos. Cuando el
chocolate se ha solidificado los moldes se voltean sobre mesas, se desmoldan y se
empacan en fundas de 1 kg.

Sellado: Las fundas son selladas con amarras plásticas, se trata de eliminar el aire
dentro del envase para evitar un ambiente favorable para el crecimiento de
microorganismos. Las tabletas de chocolate pasan a través de una selladora a una
temperatura de 75 a 100 °C.
Empaque: Las fundas selladas que contienen el chocolate se colocan en cartones y
se sellan con cinta de embalaje. Posteriormente se coloca manualmente la etiqueta
con la identificación del producto.

Almacenamiento: Las cajas de chocolate selladas y etiquetadas se colocan sobre
pallets y se llevan hacía la bodega de producto terminado para su posterior
comercialización.
En la Figura 6, se presenta el diagrama de bloques para la elaboración de chocolate.
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Figura 6: Diagrama de bloques para la elaboración de chocolate en sus diferentes empaques
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3.2 EVALUACIÓN INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DE BUENAS
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
En la Tabla 4, se presenta la evaluación inicial del cumplimiento de la empresa
CHOCONO S.A. con relación a los 161 requisitos del Reglamento 3253 del Registro
Oficial No. 696. En la columna Observaciones de la lista de verificación se describen
las características de los no cumplimientos.

Tabla 4. Lista de verificación inicial de BPM con base en el Registro Oficial
ARTÍCULOS
CAPÍTULO I: INSTALACIONES
Art. 3. Condiciones mínimas básicas
a. Riesgo de contaminación y alteración mínimo.

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

OBSERVACIONES

X

x

-El taller mecánico se encuentra dentro del área de
producción y representa una fuente de
contaminación cruzada.
-La línea de manjar de leche se encuentra dentro
del área de lavado donde se acumulan trapeadores
y utensilios sucios.

x

-En las bodegas y en el área de producción existen
aberturas techo-pared y piso-puertas que facilitan
el ingreso de plagas y roedores.
-Las puertas de producción y de la bodega de
materia prima se mantienen abiertas por largos
periodos.

a. Ofrece protección contra polvo, materias
extrañas, animales y otros elementos del ambiente
exterior y mantiene las condiciones sanitarias.

x

-La bodega de materia prima no está separada del
área de producción, cuando se levanta la puerta
facilita el ingreso de polvo del exterior.
-Al ingreso no se dispone de sistemas para la
desinfección de zapatos.

b. La construcción es sólida y dispone 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.

x

-El espacio de bodega de materia prima y producto
terminado es insuficiente, los productos se
acumulan en las áreas de producción.

b. El diseño y distribución de las áreas permite
mantenimiento, limpieza y desinfección adecuados
que minimiza la contaminación.

c. Las superficies y materiales, particularmente los
que están en contacto con los alimentos, no son
X
tóxicos y están diseñados para el uso pretendido,
fáciles de mantener, limpiar y desinfectar.

d. Facilita un control efectivo de plagas y dificulta
el acceso y refugio de las mismas.

Art. 4. Localización
a. Los establecimientos están protegidos de focos
de insalubridad que representan riesgos de x
contaminación.
Art. 5. Diseño y Construcción
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c. Brinda facilidades para la higiene personal.

x

-Dentro del área de producción y bodegas no se
dispone de lavamanos, ni dispensadores de jabón,
papel y gel desinfectante en cantidad suficiente.

d. Las áreas internas de producción están divididas
en zonas de acuerdo al nivel de higiene requerido y
riesgos de contaminación.

x

-Las áreas de producción no están divididas.

Art. 6. Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios
I. Distribución de áreas:
a. Los ambientes están distribuidos y señalizados
siguiendo el principio de flujo hacía adelante.

x

-Los ambientes de la planta no están señalizados ni
cuentan con normas de seguridad en sitios visibles.
-El área de envasado de chocolate se encuentra
junto a la bodega, por la circulación del personal y
pesado de ingredientes favorece la contaminación
cruzada.
-Las áreas de recepción y producción no están
separadas.

b. Las áreas críticas permiten un adecuado
mantenimiento,
limpieza,
desinfección
y
desinfestación y minimizan las contaminaciones
cruzadas.

x

c. Los elementos inflamables están ubicados en un
área alejada de la planta, su construcción es
adecuada y ventilada.

x

-Los solventes se almacenan
ingredientes dentro de la planta.

x

-Los techos del área de preparación de masa de
galletas y del área de lavado no brindan facilidad de
limpieza.
-El techo y paredes del cuarto del bombo no están
pintados solo enlucidos.
-Los pisos del área de alfajores y galletas favorecen
la formación de charcos de agua.

junto

a

los

II. Pisos, paredes, techos y drenajes:

a. Su construcción permite una limpieza adecuada.

b. Las cámaras de refrigeración o congelación
permiten una fácil limpieza, drenaje y condiciones
sanitarias.
c. Los drenajes del piso tienen la protección
adecuada y su diseño permite la limpieza. De ser
requerido poseen sello hidráulico, trampas de grasa
y sólidos.

x

-Los drenajes no tienen instalados sello hidráulico
ni trampas de grasa.

x

d. En las áreas críticas las uniones entre las paredes
x
y los pisos son cóncavas.

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

x

f. Los techos, falsos techos y demás instalaciones
suspendidas evitan la acumulación de suciedad, la
condensación, la formación de mohos, el
desprendimiento superficial y facilitan la limpieza y
mantenimiento.

x

-Las paredes de las bodegas y del área de
producción no se unen al techo en ángulo.
-Los techos de la oficina de producción y del cuarto
de chocolate no se unen totalmente al techo ni
terminan en ángulo, facilitan la acumulación de
polvo y suciedad.
-Los techos del área de preparación de masa de
galletas y del área de lavado no permiten facilidad
de limpieza.
-Los techos no se encuentran limpios presentan
acumulación de grasa.
-En el área de chocolate, manjar, bombo y
preparación de masa existen lámparas fluorescentes.
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III. Ventanas, puertas y otras aberturas:
a. En áreas donde el producto esta expuesto, las
ventanas y otras aberturas están construidas de
manera que evitan la acumulación de polvo o
cualquier suciedad. Las repisas internas de las
ventanas son en pendiente y no se usan como
estantes.

x

b. En áreas donde el producto esta expuesto, las
ventanas son de material no astillable, el vidrio
tiene película protectora para evitar la proyección
de partículas en caso de rotura.
c. Las ventanas no deben tener cuerpos huecos, si
los hay estos están sellados y son de fácil remoción,
limpieza e inspección. Los marcos no son de
madera.

-Las repisas internas del laboratorio y de la oficina
de producción se utilizan como estantes de las
muestras de chocolate y otros accesorios.
-Los marcos de las ventanas presentan acumulación
de polvo.
-Las ventanas del laboratorio, bodega, puertas y
oficina de producción no poseen película protectora
para evitar la proyección de partículas en caso de
rotura.

x

-La ventana de la oficina de producción se
encuentra trizada.

x

d. Las ventanas que se comunican al exterior
poseen sistemas de protección contra animales y
plagas.

x

e. Las áreas donde el producto esta expuesto, no
tienen puertas de acceso directo desde el exterior,
en caso de requerirlo se puede utilizar sistemas de
doble puerta, puertas de doble servicio, cierre
automático y protección contra insectos y roedores.

-Cuando se levanta la lanfort de la bodega de
materia prima no se tiene ninguna protección para
evitar el ingreso de insectos, o polvo al área de
producción.
-Las dos puertas de ingreso a la planta se dejan
abiertas constantemente por descuido.

x

IV. Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas):
a. Su ubicación y construcción no causan
contaminación al alimento y no dificultan el flujo
regular del proceso y la limpieza de la planta.

-La ubicación de las escaleras de bodega de materia
prima hace que el personal circule constantemente
cerca de los ingredientes.

x

b. Son de material durable, fácil de limpiar y
x
mantener.
c. Las líneas de producción sobre las que pasan
estructuras complementarias poseen sistemas de
protección para la caída de objetos y materiales
extraños.

x

V. Instalaciones eléctricas y redes de agua:
a. La red de instalaciones eléctricas esta adosada a
la pared o al techo, y poseen un procedimiento
escrito de inspección y limpieza.

b. No existen cables colgantes sobre las áreas de
manipulación de alimentos.

c. Las líneas de flujo se identifican y rotulan con un
color distinto de acuerdo a las normas INEN.

x

-No se dispone de un procedimiento escrito de
inspección y limpieza de instalaciones eléctricas.

x

-Los cables de energía eléctrica permanecen
colgados y las extensiones regadas en el piso.
-Las cajas eléctricas de las bodegas de materia
prima y producto terminado, así como ciertos cables
del área de producción no poseen protección.

x

-No existe rotulado de las líneas de flujo en sitios
visibles. Las tuberías de aire y vapor no están
identificadas con colores, las otras líneas de flujo
están parcialmente pintadas.
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VI. Iluminación:
a. Las áreas poseen una adecuada iluminación con
luz natural o artificial que garantice la eficiencia en x
el trabajo.
b. Las fuentes de luz artificial cuentan con
protección en caso de rotura.

-No se dispone de protección para las fuentes de luz
artificial en caso de rotura.

x

VII. Calidad del aire y ventilación:
a. Se dispone de medios adecuados de ventilación
natural o mecánica, directa o indirecta, para
prevenir la condensación del vapor, entrada de
polvo y facilita la remoción del calor.

-No se dispone de medios de ventilación suficientes
por lo que se concentra el calor en la planta.

x

b. Los sistemas de ventilación están diseñados y
ubicados para evitar el paso de aire de un área
contaminada a otra limpia, y permiten acceso a un
programa de limpieza.

-Los extractores de aire no son de fácil acceso ni
están incluidos en un programa de limpieza.

x

c. Los sistemas de ventilación evitan la
contaminación del alimento con aerosoles, grasas,
x
partículas, olores y otros contaminantes externos y
propios del equipo.
d. Las aberturas para circulación de aire están
protegidas con mallas de material no corrosivo, son
removibles para su fácil limpieza.

-Las mallas de circulación de aire no son
removibles y dificultan su limpieza.

x

e. En caso de tener ventiladores o equipos
acondicionares, el aire debe ser filtrado y mantiene x
presión positiva en las áreas de producción.
f. El sistema de filtros esta bajo un programa de
mantenimiento, limpieza o cambio.

-No existe un programa de mantenimiento,
limpieza o cambio de filtros.

x

VIII. Control de temperatura y humedad ambiental:
a. Existen mecanismos para controlar la
temperatura y humedad del ambiente y que
aseguren la inocuidad de los alimentos.

x

IX. Instalaciones sanitarias:
a. Se dispone de servicios higiénicos, duchas y
vestuarios, en cantidad suficiente e independiente x
para hombres y mujeres.
b. No tienen acceso directo al área de producción.

x

c. Disponen de dispensador de jabón, implementos
para el secado de las manos y recipientes cerrados x
para los desperdicios.

d. Las zonas de acceso a las áreas críticas disponen
de dosificadores de desinfectante.

x

-El dosificador de desinfectante está ubicado antes
de la puerta de ingreso lo que obliga a girar la
perilla después de la desinfección.
-El dosificador no tiene solución desinfectante
permanentemente.
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e. Se mantienen permanentemente limpias,
ventiladas y con provisión suficiente de materiales.

f. Existen avisos o advertencias al personal sobre la
obligatoriedad de lavarse las manos después de usar
los sanitarios y antes de reiniciar las labores de
producción.

OBSERVACIONES
-Las instalaciones sanitarias no se ventilan en
ningún momento.
-No se mantienen limpias y no hay provisión
suficiente y permanente de jabón, papel y toallas.
-Las aberturas de las puertas no están selladas.
-Las puertas de las duchas están oxidadas y facilitan
la salida de agua hacía los vestidores.

x

-Los avisos están en malas condiciones y no llaman
la atención del personal.

x

Art. 7. Servicios de Planta - Facilidades
I. Suministro de agua:
a. Se dispone de abastecimiento y distribución
adecuado de agua potable así como de instalaciones
x
apropiadas para su almacenamiento, distribución y
control.
b. Se dispone de mecanismos que garantizan la
temperatura y presión requeridas para el proceso,
limpieza y desinfección.

-No existe un procedimiento de limpieza y
desinfección de la cisterna.
-No existe un procedimiento de control de agua.

x

c. Se utiliza agua no potable siempre y cuando no
sea ingrediente ni contamine el alimento.
d. Los sistemas de agua no potable están
identificados y separados de los de agua potable.

x
x

II. Suministro de vapor:
a. Se dispone de filtros para la retención de
partículas y se utilizan productos químicos de grado
alimenticio para su generación, en caso de existir
contacto directo con el alimento.

x

-No existe contacto directo del vapor con el
alimento

III. Disposición de desechos líquidos:
a. La planta tiene instalaciones o sistemas para la
disposición final de aguas negras y efluentes
industriales.

x

-Todos los desechos líquidos de la planta se
eliminan por el desagüe.

x

-El sistema de recolección, almacenamiento y
protección de basura no es adecuado.
-Los recipientes para ese fin no son suficientes.
-La basura se arrima a las paredes del cerramiento
de la fábrica creando mal aspecto y focos
contaminantes.

b. Los drenajes y sistemas de disposición evitan la
contaminación del alimento, del agua y sus x
reservorios.
IV. Disposición de desechos sólidos.
a. Se dispone de un sistema adecuado de
recolección,
almacenamiento,
protección
y
eliminación de basuras, así como de recipientes con
tapa e identificados en caso de sustancias tóxicas.
b. Se dispone de sistemas de seguridad para
contaminaciones accidentales o intencionales donde
sea requerido.

x
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c. Los residuos se remueven frecuentemente de las
áreas de producción y su disposición no genera
malos olores y contaminación.

x

-Los residuos permanecen mucho tiempo en el área
de producción sin ninguna protección y
descubiertos.

d. Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de
las de producción y en sitios alejados de la misma.

x

-No existe un área designada para el depósito de
desperdicios.

CAPÍTULO II: EQUIPOS Y UTENSILIOS
Art. 8. Selección, Fabricación e Instalación.
a. Están construidos con materiales cuyas
superficies de contacto no transmiten sustancias x
tóxicas, olores, sabores, ni producen reacciones.
b. Se evita el uso de madera y materiales que no
pueden
ser
limpiados
y
desinfectados
adecuadamente.

x

-No existen suficientes mesas.
-Los pallets de madera se mojan constantemente
facilitando la proliferación de microorganismos
tanto en la superficie como en las materias primas.
-Los pallets de madera están deteriorados.

x

-Los utensilios utilizados para el pesado de
ingredientes se encuentran en mal estado y están
cubiertos con cinta de embalaje y grapas.

c. Brindan facilidad de limpieza, desinfección e
inspección, además poseen dispositivos para
x
impedir la contaminación por lubricantes,
refrigerantes, sellantes u otras sustancias.
d. La lubricación de equipos e instrumentos que se
encuentran sobre las líneas de producción se realiza x
con sustancias de grado alimenticio.
e. Las superficies en contacto directo con el
alimento no están recubiertas con pintura o material
desprendible.
f. Las superficies exteriores de los equipos son de
x
fácil limpieza.
g. Las tuberías que conducen materias primas y
alimentos son de material resistente, inerte, no
poroso, impermeable y fácilmente desmontables
para su limpieza.
h. La instalación de los equipos permite el flujo
continuo y racional del material y del personal, y
minimizan la posibilidad de confusión y
contaminación.

x

-La instalación del tanque de manteca lejos de las
refinadoras provoca derrames de producto.

x

i. Los equipos y utensilios que están en contacto
con los alimentos son de material resistente a la x
corrosión, operaciones de limpieza y desinfección.
Art. 9. Monitoreo de los Equipos: Condiciones de instalación y funcionamiento.
a. La instalación de los equipos se ha realizado de
x
acuerdo a recomendaciones del fabricante.
b. La maquinaría esta provista de instrumentación e
implementos adecuados para su operación, control
y mantenimiento, además poseen sistemas de
calibración.
c. Se limpian los elementos del equipo que están en
contacto con las materias primas y el alimento.

-La maquinaria no cuenta con un sistema de
calibración.

x

x

-No se limpia con la frecuencia adecuada, los
equipos permanecen sucios.
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TÍTULO IV. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN
CAPÍTULO I: PERSONAL
Art. 10. Consideraciones Generales: Acerca del personal manipulador
a. Mantiene la higiene y el cuidado personal.

-No existen documentos que permitan verificar la
higiene y el cuidado personal.

x

b. Está capacitado para su trabajo y asume la
responsabilidad de su función en la fabricación de
un producto.

x

-No se ha proporcionado capacitación al personal
en los temas de interés.

x

-No existe un plan de capacitación documentado
para todo el personal basado en las Buenas
Prácticas de Manufactura.

Art. 11. Educación y Capacitación
Se ha implementado un plan de capacitación
documentado basado en las Buenas Prácticas de
Manufactura para todo el personal que labora en
las diferentes áreas que incluya normas,
procedimientos y precauciones
Art. 12. Estado de Salud
a. El personal manipulador de alimentos se somete
a un reconocimiento médico antes de desempeñar x
su función y cada vez que se considere necesario.
b. No se permite manipular alimentos, directa o
indirectamente, al personal del que se conoce o
sospecha que padece una enfermedad infecciosa, o
que presenta heridas infectadas, o irritaciones
cutáneas.

45

Art. 13. Higiene y Medidas de Protección
a. El personal cuenta con uniformes adecuados:
1. Delantales o vestimenta que permitan visualizar
fácilmente su limpieza.

x

-Los uniformes de los empleados no han sido
renovados, se encuentran en mal estado.
-Los petos se encuentran sucios, rotos y se han
pegado con cinta de embalaje.

2. De requerirlo, guantes, botas,
mascarillas, limpios y en buen estado.

x

-Las botas de los empleados están rotas.

x

-No se verifica la limpieza diaria de los uniformes.

gorros,

3. Calzado cerrado, de ser necesario antideslizante
x
e impermeable.
b. Las prendas mencionadas en los literales 1 y 2
del inciso anterior son lavables o desechables. El
lavado se hace fuera de la fábrica.

c. El personal manipulador de alimentos se lava las
manos con agua y jabón antes de comenzar el
trabajo y después de realizar cualquier actividad
que represente un riesgo de contaminación.

x

-No existen dispositivos para la higiene de manos
dentro del área de producción y bodegas, por lo
que el personal acude al área de lavado o al
laboratorio para realizar esta actividad.
-No existe un control del lavado de manos del
personal.
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d. Se realiza desinfección de manos.

Art. 14. Comportamiento del Personal
a. El personal acata las normas de prohibición de
fumar y consumir alimentos o bebidas.
b. Mantiene el cabello cubierto con malla, gorro y
otro medio, las uñas cortas y sin esmalte, sin joyas
o bisutería, sin maquillaje.

x

OBSERVACIONES
-Los
dosificadores
no
se
mantienen
permanentemente llenos con
desinfectante.
-No existe un control de la desinfección de manos
del personal.

x

-El personal consume alimentos en las áreas de
producción.

x

-El personal porta joyas y otros implementos en el
área de producción.
-No existe un control de este ítem.
-El personal no se retira sus uniformes para
consumir alimentos en el comedor.

c. El personal que lleva barba, bigote o patillas
x
anchas dispone de mascarilla.
Art. 15. Se impide el acceso de personas extrañas
al área de producción sin la debida protección.

x

-No se impide el ingreso de personas sin la debida
protección.
-No existe el control apropiado.

Art. 16. Se dispone de sistemas de señalización y
normas de seguridad en sitios visibles.

x

-No se dispone de sistemas de señalización y
normas de seguridad.

x

-El personal administrativo y visitas solamente se
provee de gorro para su ingreso y consume
alimentos y bebidas cerca de las líneas de
producción.

x

-No se tiene constancia del estado de las materias
primas.

x

-No se controla las condiciones de las materias
primas antes de la elaboración.
-No existen especificaciones sobre los parámetros
de calidad aceptables.

x

-Las zonas de recepción y almacenamiento de
materias primas están dentro del área de
producción.

x

-La materia prima se almacena junto a sustancias de
limpieza y solventes tóxicos e inflamables.
-Los ingredientes se derraman constantemente y no
se limpia el área.

Art. 17. Se provee de ropa protectora a visitantes y
personal administrativo y acatan las normas
establecidas cuando circulan por el área de
producción.
CAPÍTULO II: MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Art. 18. No se aceptan materias primas e
ingredientes en estado de descomposición o que
contienen parásitos, microorganismos patógenos,
sustancias tóxicas, y cuya contaminación no puede
reducirse tecnológicamente.
Art. 19. Se inspeccionan y controlan las materias
primas antes de ser utilizadas en la línea de
fabricación y se dispone de parámetros de calidad
aceptables para los mismos.
Art. 20 Recepción de materias primas
a. La recepción de materias primas se realiza de
manera que evita su contaminación, alteración de su x
composición y daños físicos.
b. Las zonas de recepción y almacenamiento están
separadas de las de elaboración y empaque de
producto final.
Art. 21. El almacenamiento de materias primas se
realiza bajo condiciones que impiden el deterioro,
la contaminación y reducen al mínimo su daño o
alteración.
Art. 22. Los recipientes de materia primas no son
susceptibles al deterioro, ni desprenden sustancias x
que causan alteración o contaminación.
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Art. 23. Se dispone de un procedimiento de ingreso
de ingredientes a áreas críticas para prevenir la
contaminación.

-No se dispone de un procedimiento de ingreso de
ingredientes a áreas críticas.

x

Art. 24. La descongelación de materias primas se
realiza en condiciones controladas adecuadas
(tiempo, temperatura, otros) y no son recongeladas.

x

Art. 25. Los aditivos alimentarios no rebasan los
límites establecidos por el Codex Alimentario o
normativa internacional o nacional.

-No se han realizado análisis para comprobar el
cumplimiento
de
la
normativa.
-No existe documentación al respecto.

x

Art. 26. Agua: Normas Nacionales e Internacionales
I. Como materia prima:
a. Se usa agua potable.

x

b. El hielo se fábrica con agua potable o tratada.

x

II. Para los Equipos
a. Se usa agua potable o tratada para la limpieza y
lavado de materia prima, equipos y objetos que x
están en contacto con el alimento.
b. Se reutiliza el agua recuperada siempre y cuando
no este contaminada y sea apta para el uso.

x

CAPÍTULO III: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

x

-Se producen confusiones en el proceso por la falta
de documentos de elaboración antes de la
fabricación de un lote.
-No se verifica que el producto cumpla con las
especificaciones establecidas.
-No se realiza el proceso de templado del chocolate.

x

-Las áreas y equipos de fabricación no permanecen
limpios.
-No se registra las operaciones ni los límites de
control, al igual que las observaciones y
advertencias.
-No existen procedimientos adecuados y
documentados de elaboración de los productos.

x

-Las áreas permanecen sucias y desordenadas.
-No existe un programa de limpieza de las áreas.

b. La limpieza y desinfección de las áreas, equipos
y utensilios se realiza con sustancias aprobadas para
su uso.

x

-Las sustancias para la limpieza de equipos no son
las
adecuadas,
no
permiten
establecer
concentraciones y dejan residuos en las superficies.
-No se realiza desinfección de áreas y equipos.

c. Los procedimientos de limpieza y desinfección
son validados periódicamente.

x

-No existen procedimientos validados de limpieza y
desinfección.

Art. 27. El alimento fabricado cumple con las
especificaciones correspondientes, las técnicas y
procedimientos se aplican correctamente y se evita
toda omisión, contaminación, error o confusión.

Art. 28. El producto se elabora bajo procedimientos
validados, en áreas y equipos limpios y adecuados,
con personal competente, registrando las
operaciones, PCC, observaciones y advertencias.

Art. 29. Condiciones Ambientales
a. Se prioriza la limpieza y el orden en estas áreas.

d. Las cubiertas de las mesas de trabajo son lisas,
con bordes redondeados, de material impermeable, x
inalterable e inoxidable.
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C CP NC NA
Art. 30. Verificación Previa a la Fabricación de un Lote
a. Se limpia el área, se confirma la operación y se
registra las inspecciones.

x

-No se limpia el área, ni se confirma e inspecciona
la operación.
-No existen registros de control.

b. Están disponibles los protocolos y documentos
relacionados con la elaboración.

x

-No están disponibles los protocolos y documentos
de elaboración.
-Los documentos existentes están incompletos.

c. Se cumplen las condiciones ambientales de
temperatura, humedad y ventilación.

x

d. Se mantiene un registro del funcionamiento y
calibración de los equipos de control.

Art. 31. Las sustancias susceptibles de cambio,
peligrosas o tóxicas se manipulan según los
procedimientos de fabricación.
Art. 32. Se identifica el nombre del alimento,
número de lote y fecha de elaboración a través de
etiquetas u otro medio.

x

-No se mantiene ningún registro sobre el
funcionamiento y calibración de los equipos de
control.
-No se cuenta con un programa de calibración de
equipos e instrumentos.

x

-Las sustancias tóxicas se manipulan sin ningún
cuidado y cerca de los alimentos.
-No existe un procedimiento para el manejo de
sustancias químicas.
-No se mantiene la trazabilidad para todos los
productos elaborados en la empresa.
-Los ingredientes no se identifican para ser
enviados a las líneas de producción.

x

Art. 33. Se dispone de un documento que describe
la secuencia de los pasos a seguir, los controles y
límites establecidos para cada operación.
Art. 34. Se controla las condiciones de operación y
fabricación
necesarias
para
reducir
la
descomposición y contaminación del alimento.

x

-El documento no incluye la secuencia de pasos,
controles
y
límites
operativos.
-Los diagramas de flujo existentes están
incompletos.

x

-No existen procedimientos ni registros de control
de las condiciones de operación y fabricación
necesarias para reducir el crecimiento potencial de
microorganismos.

x

-No se registran las acciones correctivas y las
medidas tomadas en caso de anormalidades.

Art. 35. Se cuenta con mallas, trampas, imanes o
x
detectores de metal para la protección del alimento.
Art. 36. Se registran las acciones correctivas y las
medidas tomadas en caso de anormalidades.
Art. 37. El aire o gases usados como medios de
transporte o conservación no contribuyen a la
contaminación directa o cruzada.

x

Art. 38. El proceso de envasado se efectúa
rápidamente para evitar la contaminación del
alimento.

x

-Los barquillos se dejan por varios días sin ninguna
protección almacenados en el laboratorio antes de
su empaque.

Art. 39. Se reprocesan los alimentos sin que
afecten a la inocuidad del alimento.

x

-El chocolate y el recorte de conos y barquillos se
reprocesan sin realizar análisis acerca de su
condición de inocuidad.

Art. 40. Se mantienen registros de control de
producción y distribución por un periodo
equivalente al de la vida útil del producto.

x

-Existen dichos registros pero no en un lugar
especifico, están regados por todas las áreas de la
planta.
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Tabla 4. Lista de verificación inicial de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

C CP NC NA
CAPÍTULO IV: ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO
Art. 41. El envasado, etiquetado y empaquetado se
realiza de acuerdo a las normas técnicas y a la
reglamentación vigente.

-El rotulado del empaque no cumple con todos los
requisitos obligatorios de la norma NTE INEN
1334-1.

x

Art. 42. El material de empaque minimiza la
contaminación, evita daños, permite el etiquetado x
establecido en las normas técnicas.
Art. 43. Se restablecen las características
originales de los envases a reutilizar.

x

Art. 44. Se dispone de procedimientos para evitar
la contaminación en caso de utilizar material de
vidrio.

x

Art. 45. Los tanques o depósitos de alimentos al
granel están construidos de acuerdo a las normas
técnicas, la superficie no favorece la acumulación x
de polvo, fermentaciones, descomposición o
alteraciones.
Art. 46. El producto terminado cuenta con
identificación codificada (número de lote, fecha de
producción, identificación del fabricante) e
información adicional según la norma técnica de
rotulado.

-No todos los productos elaborados en la empresa
están incluidos dentro de un sistema de
trazabilidad.

x

Art. 47. Verificación y Registro previo al Envasado y Empacado
a. Limpieza e higiene del área.

x

-No se mantiene un registro de limpieza.

b. Los alimentos a empacar corresponden con los
materiales de envasado y acondicionamiento.

x

-No se verifican los materiales de envasado y
embalaje

x

-Ciertas cajas de empaque de poseen partículas de
polvo y otros ingredientes.
-Las bobinas de empaque de alfajores y barquillos
se apilan sobre pallets de madera cuyos clavos
alteran la calidad del bobinado.

c. Los recipientes para envasado están limpios y
desinfectados.

Art. 48. Los alimentos envasados están separados
e identificados convenientemente antes del x
etiquetado.
Art. 49. El producto terminado se coloca sobre
paletas o plataformas para su retiro hacía las áreas
de cuarentena o almacenamiento.
Art. 50. El personal esta capacitado sobre los
riesgos de producirse errores en la operación de
empaque.
Art. 51. Las áreas de llenado y empaque se
realizan por separado evitando la contaminación,
si es requerido.

-Los pallets son de madera y se encuentran
deteriorados y rotos.

x

-No existe ningún tipo de capacitación para el
personal.

x

x
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Tabla 4. Lista de verificación inicial de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

C CP NC NA
CAPÍTULO V: ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN.
Art. 52. Las bodegas de producto terminado
mantienen
las condiciones
higiénicas
y
ambientales
apropiadas
para
evitar
la
descomposición o contaminación.

-El material de reciclaje y los sacos vacíos de
harina están regados en el área.

x

Art. 53. Las bodegas de producto terminado
disponen de control de temperatura y humedad,
además de un plan de limpieza y control de plagas.

x

-No se dispone de un plan de limpieza para la
bodega de producto terminado.

Art. 54. Los alimentos se colocan sobre estantes o
tarimas que evitan el contacto directo con el piso.

x

-Se evita el contacto con el piso pero no con las
paredes.

Art. 55. El almacenamiento facilita el libre ingreso
del personal para el aseo y mantenimiento del
local.

x

-El espacio reducido de la bodega de producto
terminado dificulta su limpieza.

Art. 56. Se identifica las condiciones del alimento
en bodega, ya sea en cuarentena o aprobado.

x

-No se identifica las condiciones del alimento.

Art. 57. Se mantienen las condiciones necesarias
de temperatura, humedad y circulación del aire
para el almacenamiento de alimentos refrigerados
o congelados.

x

Art. 58. Transporte de Alimentos
a. Se mantienen las condiciones higiénicosanitarias y de temperatura necesarias para el
transporte de alimentos y materias primas.

-En los vehículos de distribución de producto
terminado se encuentran cenizas de cigarrillo y
polvo.

x

b. Los vehículos de transporte protegen a los
alimentos y materias primas de la contaminación y x
el efecto del clima.
c. Si se requiere, los vehículos mantienen la cadena
de frío.

x

d. El material de almacén del vehículo es de fácil
limpieza y evita la contaminación o alteración del x
alimento.
e. Se prohíbe el transporte del alimento junto con
sustancias tóxicas, peligrosas, contaminantes o x
adulterantes.
f. Se revisa que los vehículos posean condiciones
sanitarias adecuadas antes de cargar los alimentos.

x

-No se revisan los vehículos antes de cargar los
alimentos.

g. El propietario o representante legal del vehículo,
se responsabiliza de las condiciones exigidas por el
alimento durante el transporte.

x

-No se ha responsabilizado al propietario o
representante legal de las condiciones higiénicas
del vehículo.

Art. 59. Comercialización o Expendio de Alimentos
a. Se dispone de vitrinas, estantes o muebles de
x
fácil limpieza.
b. Se dispone de neveras y congeladores para
alimentos que requieren refrigeración o
congelación.

x

51

Tabla 4. Lista de verificación inicial de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

c. El propietario o representante legal del
establecimiento
de
comercialización
es
x
responsable del mantenimiento de las condiciones
sanitarias requeridas por el alimento.
TÍTULO V. GARANTÍA DE CALIDAD
CAPÍTULO ÚNICO: DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Art. 60. Se realiza control de calidad en
operaciones de fabricación, procesamiento,
envasado, almacenamiento y distribución de los
alimentos. Se rechaza aquel alimento no apto para
el consumo humano.

x

-No se realiza control de calidad en ninguna etapa
del proceso.

Art. 61. Se cuenta con un sistema de control y
aseguramiento de la inocuidad, que previene y
cubre todas las etapas de procesamiento, desde la
recepción hasta la distribución.

x

-No se dispone de un sistema de control y
aseguramiento de la inocuidad.

x

-No existe suficiente documentación al respecto.

Art. 62. Sistema de Aseguramiento de la Calidad
a. Se dispone de especificaciones sobre materia
prima y producto terminado que incluyan criterios
claros para su aceptación, liberación o retención y
rechazo.
b. Se dispone de documentación sobre la planta,
equipos y procesos.

x

-No existe suficiente documentación al respecto.

c. Se dispone de manuales e instructivos, actas y
regulaciones
de
equipos,
procesos
y
procedimientos requeridos para la fabricación,
sistema de almacenamiento y distribución,
métodos y procedimientos de laboratorio que
garanticen la inocuidad del alimento.

x

-No existe documentación al respecto.

d. Los planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de ensayo
son reconocidos oficialmente o normados para
asegurar la obtención de resultados correctos.

x

-No existe documentación al respecto.

Art. 63. Las BPM se aplican como prerrequisito
para el sistema HACCP.

x

-No existe un sistema documentado de Buenas
Prácticas de Manufactura.

Art. 64. Se dispone de un laboratorio de pruebas y
ensayos de control de calidad, propio o externo
acreditado.
Art. 65. Se lleva un registro individual escrito de
limpieza, calibración y mantenimiento preventivo
de equipos o instrumentos.

-Aunque se dispone del laboratorio este se usa
como bodega y siempre permanece sucio

x

x

-No existe documentación al respecto.
-No se han calibrado los equipos.

x

-No se dispone de procedimientos de limpieza y
desinfección.

Art. 66. Métodos de Limpieza y Desinfección
a. Se dispone de procedimientos a seguir que
incluyan los agentes y sustancias utilizadas,
concentraciones, forma de uso, equipos e
implementos requeridos.
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Tabla 4. Lista de verificación inicial de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

b. Se definen los agentes y sustancias para la
desinfección, así como sus concentraciones,
formas de uso, eliminación y tiempos de acción
del tratamiento.

x

-No están definidas las concentraciones, formas
de uso, eliminación y tiempos de acción de las
sustancias de desinfección.

c. Se registran las inspecciones de verificación
después de la limpieza y desinfección así como la
validación de los procedimientos.

x

-No se registran las inspecciones de verificación
de limpieza y desinfección.
-No existen procedimientos validados.

Art. 67. Planes de Saneamiento
a. El control de plagas lo realiza la empresa o un
servicio tercerizado.

x

-No se verifican las actividades realizadas.

b. La empresa es responsable de que durante el
control no se atente contra la inocuidad de los
alimentos.

x

-No se toman precauciones suficientes cuando se
va a realizar la fumigación dentro de la planta.

c. No se utilizan métodos químicos para el control
de roedores dentro del área de producción.

x

TOTAL

38 30

73

141

3.2.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
En la Figura 7, se presentan los datos de los resultados porcentuales globales,
obtenidos del diagnóstico inicial del cumplimiento de BPM.
Según los resultados, de los 141 requisitos aplicables a los procesos productivos, la
empresa alcanzó 38 (26.95 %) de cumplimiento, 30 (21,28 %) de cumplimiento
parcial, 73 (51,77 %) de no cumplimiento.
Los no cumplimientos se debían a la falta de higiene, orden y mantenimiento de las
áreas y equipos, carencia de un sistema de control de calidad de los alimentos,
insuficiencia de documentación y señalización, desarrollo inadecuado de los
procesos productivos y principalmente a la necesidad de concienciación y
capacitación de todo el personal.
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Figura 7: Porcentajes de cumplimiento global de la evaluación inicial de BPM con base en el
Registro Oficial N° 696 para la empresa CHOCONO S.A.
En la Figura 8, se presentan los datos de los resultados porcentuales parciales
obtenidos del diagnóstico inicial sobre la base la lista de verificación para el
Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados.
Según los resultados obtenidos en el análisis parcial de las Buenas Prácticas de
Manufactura, el mayor porcentaje de no cumplimientos se da en el área de
Producción (77,78 %), esto responde a la falta de documentación para la elaboración
y control de los procesos, la carencia de registros e inspecciones de limpieza y
desinfección así como el uso de agentes de limpieza inadecuados, la falta de control
de las no conformidades y desviaciones del proceso, descalibración de equipos,
reproceso sin previo análisis y principalmente la necesidad de orden, limpieza y
desinfección tanto de los equipos y utensilios como de las áreas.
Es fundamental trabajar en los puntos citados anteriormente, ya que la falta de
limpieza y desinfección tanto en los procesos como en el personal puede dar lugar a
lo formación de microorganismos, entre ellos Salmonella, cuya transferencia se
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produce, por las manos, superficies, utensilios u otros equipos (Hobbs y Roberts,
1997).
Así mismo, la omisión del proceso de templado del chocolate, disminuye la calidad
del chocolate, dándole una apariencia vieja y enmohecida, eflorescencia de grasa, es
decir no se conserva bien (Desrosier, 1977).

Figura 8: Porcentajes de cumplimiento de la evaluación inicial de BPM con base en el
Registro Oficial N° 696 para la empresa CHOCONO S.A.
Otro porcentaje de incumplimiento elevado se encuentra en el área de
Aseguramiento de Calidad (66,67 %), ya que hasta el momento la empresa no ha
percibido la necesidad de llevar a cabo un sistema de control de este requerimiento.
No se realiza ningún análisis de calidad en ninguna de las etapas del proceso, no se
dispone de documentación referente a muestreos, especificaciones y procedimientos
o métodos de ensayo que verifiquen las condiciones de las materias primas y del
producto terminado. La documentación existente de los procesos es insuficiente.
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La falta de control de las materias primas tiene gran incidencia en la inocuidad de los
alimentos, es necesario establecer procedimientos de muestreo que permitan tener
un resultado representativo de los ingredientes que se van a utilizar en el proceso,
además un control de calidad apropiado y preventivo, garantizará la obtención de un
producto sano y seguro.
En cuanto a los niveles de cumplimiento de la lista de verificación, el mayor
porcentaje se observa en el ítem correspondiente a Equipos y Utensilios con un
36,36 % de cumplimiento parcial y un 54,55 % de cumplimiento total, debido a que la
maquinaria cumple con las especificaciones requeridas de fabricación, los equipos y
utensilios están construidos de materiales resistentes y que evitan la contaminación
de los alimentos debido a su funcionamiento.

3.3
DESARROLLO
DE
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
ESTANDARIZADOS
DE
SANITIZACIÓN
(POES)
Y
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)
3.3.1 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE
SANITIZACIÓN (POES)
Con el objeto de realizar eficientemente las actividades dentro de las áreas, se
desarrollaron los POES con sus respectivos registros en caso de requerirlo, para
tener evidencia de la aplicación de los procedimientos. Estos documentos se
elaboraron durante los primeros dos meses de la pasantía.
El siguiente formato es aplicable para todos los procedimientos, en el mismo se debe
especificar las personas encargadas de la revisión, aprobación y autorización con su
respectiva fecha.
A continuación se muestran los nombres y responsables:
• Elaboración y redacción: Cristina Jarrín Cárdenas (Pasante)
• Revisión: Gerardo Muñoz (Jefe de Producción)
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• Aprobación: Yazmín Bishara (Gerente General)
• Autorización: Sr. Michel Bishara

1. ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA
Encabezado

TÍTULO DEL PROCEDIMIENTO
LOGO

Código:
Versión:
Página:

Pie de página
Revisado por:

Aprobado por:

Autorizado por:

______________

______________

______________

Fecha: año/mes/día

Fecha: año/mes/día

Fecha: año/mes/día

2. PROPÓSITO: Describe la razón de ser del procedimiento o el objetivo que se
desea alcanzar con su redacción.

3. ALCANCE: Define el campo de aplicación del procedimiento, incluye productos,
áreas procesos o actividades. Si es requerido se debe señalar a que no es aplicable
el procedimiento.

4. RESPONSABILIDAD: Identifica a los responsables para lograr el propósito del
procedimiento.

5. REFERENCIAS: Se debe enumerar todos los documentos con nombre y código
que se utilizan para la elaboración del procedimiento.
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6. DEFINICIONES: De ser necesario se deben definir abreviaturas y términos
especiales o poco usuales.

7. DESARROLLO: Describe en forma secuencial los pasos que se debe seguir, y en
lo posible especificar quien y cuando lo hace.

8. ANEXOS: Se aplica para las matrices, diagramas de flujo, etc. Necesarios para la
utilización del procedimiento.

Los POES elaborados para la empresa fueron:
 POES de ingreso del personal (ANEXO I)
 POES de control de plagas (ANEXO II)
 POES de control de agua (ANEXO III)
 POES de uso y preparación de soluciones (ANEXO IV)
 POES de limpieza y desinfección de superficies (ANEXO V)
 POES para el manejo y transferencia de materiales (ANEXO VI)
 POES para el manejo de sustancias químicas (ANEXO VII)
Adicionalmente, se realizaron instructivos que complementen ciertos procedimientos:
 Instructivo de limpieza (ANEXO XIII)
 Instructivo para el lavado de manos
Mediante la implementación del procedimiento de ingreso de personal se logró
controlar el uso correcto de los uniformes tanto por parte de obreros y operarios
como por parte del personal administrativo aunque no en un 100 %, además se
concienció a los empleados sobre la importancia del uso de equipos de protección,
higiene personal y desinfección de manos.
El procedimiento de uso y preparación de soluciones aportó con la utilización de
productos que no atenten contra la seguridad de los alimentos, a pesar de que no se
adquirieron todos

los

agentes

de limpieza

y

desinfección

recomendados.
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Simultáneamente con la aplicación del procedimiento de limpieza y desinfección de
superficies se logró una disminución de producto no conforme resultante de la
contaminación microbiológica y se disminuyó el tiempo de permanencia de áreas,
equipos y utensilios sucios.
A través del procedimiento de manejo y transferencia de materiales se disminuyó la
contaminación cruzada ocasionada por derrames de materias primas y por la mezcla
de ingredientes con materiales de embalaje.

3.3.2 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE)
La documentación realizada con relación a los Procedimientos Operativos
Estandarizados se enumera a continuación:
 POE para la elaboración de procedimientos (ANEXO VIII)
 POE para la elaboración de instructivos (ANEXO IX)
 POE para el control de documentos (ANEXO X)
 POE de recepción y almacenamiento de materiales (ANEXO XI)
 POE para la elaboración de chocolate
 POE para la elaboración de conos azucarados
 POE para la elaboración de barquillos
 POE para la elaboración de galletas
 POE para la elaboración de alfajores
 POE para la elaboración de manjar de leche
 POE de producto no conforme (ANEXO XII)
 POE de aditivos alimentarios
Adicionalmente, se realizaron instructivos que complementen ciertos procedimientos:
 Instructivo de recepción de materiales
 Instructivo de archivo de registros del sistema de inocuidad
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El desarrollo de los POE para la elaboración de procedimientos e instructivos sentó
una base para la codificación secuencial de documentos, como complemento el POE
de control de documentos establece una base ordenada y segura para el
seguimiento de documentación vigente y el archivo de información obsoleta.
Se logró llevar un mejor manejo de inventarios mediante la implementación del
procedimiento de recepción de materiales, además se organizó de forma adecuada
las materias primas e insumos en función del espacio disponible, se concienció al
auxiliar de bodega sobre la importancia de la higiene y manipulación de los
materiales recibidos así como su correcto almacenamiento.
Aunque los procedimientos de elaboración de las líneas de producción no pudieron
ser implementados en su totalidad, se estableció la metodología a seguir para la
obtención de alimentos que cumplan con las especificaciones de calidad mediante la
aplicación adecuada de temperaturas, tiempos y medidas preventivas de operación.
Se realizaron también hojas de especificaciones para las materias primas que forman
parte de las líneas de producción de la empresa que permitieron definir criterios de
aceptación y rechazo:
 Especificaciones de materias primas para la línea de chocolate
 Especificaciones de materias primas para la línea de conos azucarados
 Especificaciones de materias primas para la línea de barquillos
 Especificaciones de materias primas para la línea de galletas
 Especificaciones de materias primas para la línea de manjar de leche
Se desarrollaron fichas técnicas de los productos elaborados para la línea de
chocolate.
Por motivos de confidencialidad de la empresa no se presentarán todos los
procedimientos, a modo de ejemplo se anexan los citados con anterioridad, del
mismo modo no se presentarán las especificaciones de materias primas y producto
terminado, procesos de elaboración y aditivos alimentarios.
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES POSIBLES
Dentro de las sugerencias planteadas, se implantaron algunos cambios, los mismos
que se citan a continuación. Algunos artículos de la lista de verificación no se
pudieron corregir, debido a la falta de cultura y organización de la gente que trabaja
en la empresa.
En la Tabla 5, se presenta un resumen de los cambios implementados durante los
seis meses de duración de la pasantía.

Tabla 5: Resumen de las Buenas Prácticas de Manufactura implementadas en la empresa
CHOCONO S.A.
Capítulos de BPM del
Reglamento 3253

Acciones Implementadas
Reubicación del taller mecánico fuera del área de producción que minimice
la contaminación cruzada.
Colocación de brazos mecánicos en las dos puertas de ingreso a la planta para
disminuir el ingreso de polvo y plagas cuando se dejan abiertas por descuido.
Instalación de racks en la bodega de materia prima para reducir la
introducción de materiales a producción.
Señalización de pasillos para circulación de personal por fuera de las líneas
de producción.
Se pintó el tumbado del cuarto del bombo y se pusieron baldosas en las
paredes para facilitar las operaciones de limpieza.
Se prohibió el uso de repisas internas de las ventanas como estanterías.

Instalaciones, equipos y
utensilios

Instalación de tapas metálicas para cubrir redes eléctricas de la bodega de
materia prima y del área de producción.
Identificación de todas las líneas de flujo de la planta según la norma NTE
INEN 440: Colores de identificación de tuberías.
Reubicación de las escaleras de la bodega de materia prima para reducir la
circulación del personal cerca de los ingredientes.
Provisión de materiales para higiene del personal.
Reorganización y aseo de las áreas de producción.
Reorganización y aseo de bodega de materia prima.
Cambio de lugar de los tanques chocolatero y mantequero con el fin de
disminuir derrames y contaminación del área.
Reorganización de la bodega de producto terminado.
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Tabla 5: Resumen de las Buenas Prácticas de Manufactura implementadas en la empresa
CHOCONO S.A. continuación…
Capítulos de BPM del
Reglamento 3253

Acciones Implementadas
Cambio en la forma de almacenamiento del material de empaque.
Instalación de puerta de separación entre el laboratorio de control de
calidad y el área de microbiología, limpieza y orden del área.
Orden y limpieza de áreas y equipos.

Instalaciones, equipos y
utensilios

Instalación de extractores de aire en el área de producción dirigido a
reducir la concentración de calor dentro del área.
Construcción de mesas de acero inoxidable.
Programa de limpieza y desinfección de superficies.
Adquisición de pallets plásticos para el área de producción.
Entrega de nuevos uniformes y botas al personal de planta.

Personal

Concienciación de la importancia del orden y aseo, así como de la higiene
personal.
Concientización sobre la disposición de los desperdicios sólidos.
Verificación del cumplimiento de normas dentro de la planta.
Desarrollo de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.
Desarrollo de Procedimientos Operativos Estandarizados.
Diseño de formatos adecuados para los procedimientos elaborados.

Documentación
Elaboración de Instructivos.
Especificaciones de materia prima y producto terminado.
Métodos y procedimientos de ensayo para el control preventivo de
materias primas.

Para las actividades de limpieza se consideró importante la contratación de un
auxiliar de limpieza para la planta de producción.
La empresa ha solicitado debido a la confidencialidad de la misma que no se
presenten las fotografías tomadas antes y después de la implementación de las
acciones posibles.
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3.4.1 EVALUACIÓN FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
Después de implementadas las acciones factibles, se realizó una nueva evaluación
del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura para la empresa, como se
observa en la Tabla 6, con relación a lo establecido en el Registro Oficial No. 696,
para determinar la mejora alcanzada con la implementación.

Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial
ARTÍCULOS
CAPÍTULO I: INSTALACIONES
Art. 3. Condiciones mínimas básicas
a. Riesgo de contaminación y alteración mínimo.
b. El diseño y distribución de las áreas permite
un mantenimiento, limpieza y desinfección
adecuada que minimiza la contaminación.
c. Las superficies y materiales, particularmente
los que están en contacto con los alimentos, no
son tóxicos y están diseñados para el uso
pretendido, fáciles de mantener, limpiar y
desinfectar.

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

OBSERVACIONES

x
x

x

d. Facilita un control efectivo de plagas y
dificulta el acceso y refugio de las mismas.

x

-En las bodegas y en el área de producción
existen aberturas techo-pared y piso-puerta que
facilitan el ingreso de plagas y roedores.
-La lanfort de la bodega de materia prima se
mantiene abierta durante el periodo de recepción.

x

-La bodega de materia prima no está separada del
área de producción cuando se levanta la puerta
facilita el ingreso de polvo del exterior.
-Al ingreso no se dispone de sistemas para la
desinfección de zapatos.

Art. 4. Localización
a. Los establecimientos están protegidos de focos
de insalubridad que representan riesgos de x
contaminación.
Art. 5. Diseño y Construcción
a. Ofrece protección contra polvo, materias
extrañas, animales y otros elementos del
ambiente exterior y mantiene las condiciones
sanitarias.
b. La construcción es sólida y dispone 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.

-El espacio de bodega de materia prima y
producto terminado es insuficiente.

x

c. Brinda facilidades para la higiene personal.

x

-Dentro del área de producción y bodegas no se
dispone de lavamanos, ni dispensadores de jabón,
papel y gel desinfectante en cantidad suficiente.

d. Las áreas internas de producción están
divididas en zonas de acuerdo al nivel de higiene
requerido y riesgos de contaminación.

x

-Las áreas de producción no están divididas.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

Art. 6. Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios
I. Distribución de áreas:
a. Los ambientes están distribuidos y señalizados
siguiendo el principio de flujo hacía adelante.
b. Las áreas críticas permiten un adecuado
mantenimiento, limpieza, desinfección y
desinfestación y minimizan las contaminaciones
cruzadas.

-Los ambientes de la planta no están señalizados
ni cuentan con normas de seguridad en sitios
visibles.

x

-Las áreas de recepción y producción no están
separadas.

x

c. Los elementos inflamables están ubicados en
un área alejada de la planta, su construcción es
adecuada y ventilada.

-Los solventes se almacenan junto a los
ingredientes dentro de la planta.

x

II. Pisos, paredes, techos y drenajes:
a. Su construcción
adecuada.

permite

una

limpieza

-Los techos del área de preparación de masa de
galletas y del área de lavado no brindan facilidad
de limpieza.

x

b. Las cámaras de refrigeración o congelación
permiten una fácil limpieza, drenaje y
condiciones sanitarias.
c. Los drenajes del piso tienen la protección
adecuada y su diseño permite la limpieza. De ser
requerido poseen sello hidráulico, trampas de
grasa y sólidos.

x

-Los drenajes no tienen instalados
hidráulico ni trampas de grasa.

x

sello

d. En las áreas críticas las uniones entre las
x
paredes y los pisos son cóncavas.

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

f. Los techos, falsos techos y demás instalaciones
suspendidas evitan la acumulación de suciedad,
la condensación, la formación de mohos, el
desprendimiento superficial y facilitan la
limpieza y mantenimiento.
III. Ventanas, puertas y otras aberturas:
a. En áreas donde el producto esta expuesto, las
ventanas y otras aberturas están construidas de
manera que evitan la acumulación de polvo o
x
cualquier suciedad. Las repisas internas de las
ventanas son en pendiente y no se usan como
estantes.

x

-Las paredes de las bodegas y del área de
producción no se unen al techo en ángulo.
-Los techos de la oficina de producción y del
cuarto de chocolate no se unen totalmente al
techo ni terminan en ángulo facilitando la
acumulación de polvo y suciedad.

x

-Los techos del área de preparación de masa de
galletas y del área de lavado no permiten
facilidad
de
limpieza.
-En el área de chocolate, manjar y preparación de
masa existen lámparas fluorescentes.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

b. En áreas donde el producto esta expuesto, las
ventanas son de material no astillable, el vidrio
tiene película protectora para evitar la
proyección de partículas en caso de rotura.
c. Las ventanas no deben tener cuerpos huecos,
si los hay estos están sellados y son de fácil
remoción, limpieza e inspección. Los marcos no
son de madera.

x

-La ventana de la oficina de producción se
encuentra trizada.

x

d. Las ventanas que se comunican al exterior
poseen sistemas de protección contra animales y
plagas.
e. Las áreas donde el producto esta expuesto, no
tienen puertas de acceso directo desde el
exterior, en caso de requerirlo se puede utilizar
sistemas de doble puerta, puertas de doble
servicio, cierre automático y protección contra
insectos y roedores.

-Las ventanas del laboratorio, bodega, puertas y
oficina de producción no poseen película
protectora para evitar la proyección de partículas
en caso de rotura.

x

-Cuando se abre la lanfort de la bodega de
materia prima no se tiene ninguna protección
para evitar el ingreso de insectos, o polvo al área
de producción.

x

IV. Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas):
a. Su ubicación y construcción no causan
contaminación al alimento y no dificultan el
x
flujo regular del proceso y la limpieza de la
planta.
b. Son de material durable, fácil de limpiar y
x
mantener.
c. Las líneas de producción sobre las que pasan
estructuras complementarias poseen sistemas de
protección para la caída de objetos y materiales
extraños.

x

V. Instalaciones eléctricas y redes de agua:
a. La red de instalaciones eléctricas esta adosada
a la pared o al techo, y poseen un procedimiento x
escrito de inspección y limpieza.
b. No existen cables colgantes sobre las áreas de
manipulación de alimentos.

-Los cables de energía eléctrica permanecen
colgados y las extensiones regadas en el piso.
-Las cajas eléctricas de la bodega de producto
terminado no poseen protección.

x

c. Las líneas de flujo se identifican y rotulan con
x
un color distinto de acuerdo a las normas INEN.
VI. Iluminación:
a. Las áreas poseen una adecuada iluminación
con luz natural o artificial que garantice la x
eficiencia en el trabajo.
b. Las fuentes de luz artificial cuentan con
protección en caso de rotura.

x

-No se dispone de protección para las fuentes de
luz artificial en caso de rotura.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

C CP NC NA
VII. Calidad del aire y ventilación:
a. Se dispone de medios adecuados de ventilación
natural o mecánica, directa o indirecta, para
x
prevenir la condensación del vapor, entrada de
polvo y facilita la remoción del calor.
b. Los sistemas de ventilación están diseñados y
ubicados para evitar el paso de aire de un área
contaminada a otra limpia, y permiten acceso a
un programa de limpieza.

x

-Los extractores de aire no son de fácil acceso.

x

-Las mallas de circulación de aire no son
removibles y dificultan su limpieza.

c. Los sistemas de ventilación evitan la
contaminación del alimento con aerosoles,
x
grasas, partículas, olores y otros contaminantes
externos y propios del equipo.
d. Las aberturas para circulación de aire están
protegidas con mallas de material no corrosivo,
son removibles para su fácil limpieza.
e. En caso de tener ventiladores o equipos
acondicionares, el aire debe ser filtrado y
x
mantiene presión positiva en las áreas de
producción.
f. El sistema de filtros esta bajo un programa de
x
mantenimiento, limpieza o cambio.
VIII. Control de temperatura y humedad ambiental:
a. Existen mecanismos para controlar la
temperatura y humedad del ambiente y que
aseguren la inocuidad de los alimentos.

x

IX. Instalaciones sanitarias:
a. Se dispone de servicios higiénicos, duchas y
vestuarios, en cantidad suficiente e independiente x
para hombres y mujeres.
b. No tienen acceso directo al área de producción. x
c. Disponen de dispensador de jabón,
implementos para el secado de las manos y x
recipientes cerrados para los desperdicios.
d. Las zonas de acceso a las áreas críticas
disponen de dosificadores de desinfectante.

e. Se mantienen permanentemente limpias,
ventiladas y con provisión suficiente de
materiales.
f. Existen avisos o advertencias al personal sobre
la obligatoriedad de lavarse las manos después de
x
usar los sanitarios y antes de reiniciar las labores
de producción.

x

-El dosificador de desinfectante esta ubicado
antes de la puerta de ingreso lo que obliga a girar
la perilla después de la desinfección.

x

-Las instalaciones sanitarias no se ventilan en
ningún momento.
-Las aberturas de las puertas no están selladas.
-Las puertas de las duchas están oxidadas y
facilitan la salida de agua hacía los vestidores.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

OBSERVACIONES

Art. 7. Servicios de Planta - Facilidades
I. Suministro de agua:
a. Se dispone de abastecimiento y distribución
adecuado de agua potable así como de
x
instalaciones apropiadas para su almacenamiento,
distribución y control.
b. Se dispone de mecanismos que garantizan la
temperatura y presión requeridas para el proceso,
limpieza y desinfección.

-Se dispone de procedimientos para limpieza y
control de la cisterna, pero aún no se han
implementado.

x

c. Se utiliza agua no potable siempre y cuando no
sea ingrediente ni contamine el alimento.

x

d. Los sistemas de agua no potable están
identificados y separados de los de agua potable.

x

II. Suministro de vapor:
a. Se dispone de filtros para la retención de
partículas y se utilizan productos químicos de
grado alimenticio para su generación, en caso de
existir contacto directo con el alimento.

x

-No existe contacto directo del vapor con el
alimento

III. Disposición de desechos líquidos:
a. La planta tiene instalaciones o sistemas para la
disposición final de aguas negras y efluentes
industriales.

x

-Todos los desechos líquidos de la planta se
eliminan por el desagüe.

x

-El sistema de recolección, almacenamiento y
protección de basura no es adecuado.
-Los recipientes para ese fin no son suficientes.
-La basura se arrima a las paredes del cerramiento
de la fábrica creando mal aspecto y focos
contaminantes.

b. Los drenajes y sistemas de disposición evitan
la contaminación del alimento, del agua y sus x
reservorios.
IV. Disposición de desechos sólidos.
a. Se dispone de un sistema adecuado de
recolección, almacenamiento, protección y
eliminación de basuras, así como de recipientes
con tapa e identificados en caso de sustancias
tóxicas.
b. Se dispone de sistemas de seguridad para
contaminaciones accidentales o intencionales
donde sea requerido.

x

c. Los residuos se remueven frecuentemente de
las áreas de producción y su disposición no x
genera malos olores y contaminación.
d. Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera
de las de producción y en sitios alejados de la
misma.
CAPÍTULO II: EQUIPOS Y UTENSILIOS
Art. 8. Selección, Fabricación e Instalación.
a. Están construidos con materiales cuyas
superficies de contacto no transmiten sustancias x
tóxicas, olores, sabores, ni producen reacciones.

x

-El área de disposición de desperdicios no es la
adecuada.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

b. Se evita el uso de madera y materiales que no
pueden ser limpiados y desinfectados
adecuadamente.

x

c. Brindan facilidad de limpieza, desinfección e
inspección, además poseen dispositivos para
x
impedir la contaminación por lubricantes,
refrigerantes, sellantes u otras sustancias.
d. La lubricación de equipos e instrumentos que
se encuentran sobre las líneas de producción se x
realiza con sustancias de grado alimenticio.
e. Las superficies en contacto directo con el
alimento no están recubiertas con pintura o
material desprendible.

-Ciertos utensilios y equipos se encuentran en
mal estado y están cubiertos con cinta de
embalaje y grapas para su arreglo.

x

f. Las superficies exteriores de los equipos son
x
de fácil limpieza.
g. Las tuberías que conducen materias primas y
alimentos son de material resistente, inerte, no
poroso, impermeable y fácilmente desmontables
para su limpieza.

x

-Las tuberías de circulación de alimentos no se
limpian con la frecuencia requerida.

h. La instalación de los equipos permite el flujo
continuo y racional del material y del personal, y
x
minimizan la posibilidad de confusión y
contaminación.
i. Los equipos y utensilios que están en contacto
con los alimentos son de material resistente a la
x
corrosión,
operaciones
de
limpieza
y
desinfección.
Art. 9. Monitoreo de los Equipos: Condiciones de instalación y funcionamiento.
a. La instalación de los equipos se ha realizado
x
de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
b.
La
maquinaría
esta
provista
de
instrumentación e implementos adecuados para
su operación, control y mantenimiento, además
poseen sistemas de calibración.

-La maquinaria no cuenta con un sistema de
calibración.

x

c. Se limpian los elementos del equipo que están
en contacto con las materias primas y el x
alimento.
TÍTULO IV. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN
CAPÍTULO I: PERSONAL
Art. 10. Consideraciones Generales: Acerca del personal manipulador
a. Mantiene la higiene y el cuidado personal.
b. Está capacitado para su trabajo y asume la
responsabilidad de su función en la fabricación
de un producto.

x
x

-No se ha proporcionado capacitación al personal
en los temas de interés.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

OBSERVACIONES

Art. 11. Educación y Capacitación
Se ha implementado un plan de capacitación
documentado basado en las Buenas Prácticas de
Manufactura para todo el personal que labora en
las diferentes áreas que incluya normas,
procedimientos y precauciones

x

-No existe un plan de capacitación documentado
para todo el personal basado en las Buenas
Prácticas de Manufactura.

Art. 12. Estado de Salud
a. El personal manipulador de alimentos se
somete a un reconocimiento médico antes de
x
desempeñar su función y cada vez que se
considere necesario.
b. No se permite manipular alimentos, directa o
indirectamente, al personal del que se conoce o
sospecha que padece una enfermedad infecciosa, x
o que presenta heridas infectadas, o irritaciones
cutáneas.
Art. 13. Higiene y Medidas de Protección
a. El personal cuenta con uniformes adecuados:
1. Delantales o vestimenta que permitan
visualizar fácilmente su limpieza.
2. De requerirlo, guantes, botas,
mascarillas, limpios y en buen estado.
3. Calzado cerrado, de
antideslizante e impermeable.

ser

gorros,
necesario

x

-Los petos se encuentran sucios, rotos y se han
pegado con cinta de embalaje.

x

-No se verifica la limpieza diaria de los uniformes.

x
x

b. Las prendas mencionadas en los literales 1 y 2
del inciso anterior son lavables o desechables. El
lavado se hace fuera de la fábrica.
c. El personal manipulador de alimentos se lava
las manos con agua y jabón antes de comenzar el
trabajo y después de realizar cualquier actividad
que represente un riesgo de contaminación.

d. Se realiza desinfección de manos.

x

-No existen dispositivos para la higiene de manos
dentro del área de producción y bodegas, por lo
que el personal acude al área de lavado o al
laboratorio para realizar esta actividad.
-No existe un control del lavado de manos del
personal.

x

-No existe un control de la desinfección de manos
del personal.

x

-No existe el control apropiado.

Art. 14. Comportamiento del Personal
a. El personal acata las normas de prohibición de
x
fumar y consumir alimentos o bebidas.
b. Mantiene el cabello cubierto con malla, gorro
y otro medio, las uñas cortas y sin esmalte, sin x
joyas o bisutería, sin maquillaje.
c. El personal que lleva barba, bigote o patillas
x
anchas dispone de mascarilla.
Art. 15. Se impide el acceso de personas
extrañas al área de producción sin la debida
protección.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

C CP NC NA
Art. 16. Se dispone de sistemas de señalización y
normas de seguridad en sitios visibles.
Art. 17. Se provee de ropa protectora a visitantes
y personal administrativo y acatan las normas
establecidas cuando circulan por el área de
producción.
CAPÍTULO II: MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Art. 18. No se aceptan materias primas e
ingredientes en estado de descomposición o que
contienen parásitos, microorganismos patógenos,
sustancias tóxicas, y cuya contaminación no
puede reducirse tecnológicamente.
Art. 19. Se inspeccionan y controlan las materias
primas antes de ser utilizadas en la línea de
fabricación y se dispone de parámetros de
calidad aceptables para los mismos.

x

-No se dispone de sistemas de señalización y
normas de seguridad.

x

-El personal administrativo solamente se provee
de gorro para su ingreso y consume alimentos y
bebidas cerca de las líneas de producción.

x

-No se tiene constancia del estado de las materias
primas.

-No se controla las condiciones de las materias
primas antes de la elaboración.

x

Art. 20 Recepción de materias primas
a. La recepción de materias primas se realiza de
manera que evita su contaminación, alteración de x
su composición y daños físicos.
b. Las zonas de recepción y almacenamiento
están separadas de las de elaboración y empaque
de producto final.

-Las zonas de recepción y almacenamiento de
materias primas están dentro del área de
producción.

x

Art. 21. El almacenamiento de materias primas
se realiza bajo condiciones que impiden el
deterioro, la contaminación y reducen al mínimo
su daño o alteración.

-Aunque se segregaron los solventes aún siguen
en la bodega de materia prima

x

Art. 22. Los recipientes de materia primas no son
susceptibles al deterioro, ni desprenden
x
sustancias
que
causan
alteración
o
contaminación.
Art. 23. Se dispone de un procedimiento de
ingreso de ingredientes a áreas críticas para x
prevenir la contaminación.
Art. 24. La descongelación de materias primas se
realiza en condiciones controladas adecuadas
(tiempo, temperatura, otros) y no son
recongeladas.

x

Art. 25. Los aditivos alimentarios no rebasan los
límites establecidos por el Codex Alimentario o
normativa internacional o nacional.

-No se han realizado análisis para comprobar el
cumplimiento de la normativa.

x

Art. 26. Agua: Normas Nacionales e Internacionales
I. Como materia prima:
a. Se usa agua potable.
b. El hielo se fábrica con agua potable o tratada.

x
x
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

C CP NC NA
II. Para los Equipos
a. Se usa agua potable o tratada para la limpieza y
lavado de materia prima, equipos y objetos que x
están en contacto con el alimento.
b. Se reutiliza el agua recuperada siempre y
cuando no este contaminada y sea apta para el
uso.
CAPÍTULO III: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
Art. 27. El alimento fabricado cumple con las
especificaciones correspondientes, las técnicas y
x
procedimientos se aplican correctamente y se
evita toda omisión, contaminación, error o
confusión.
Art. 28. El producto se elabora bajo
procedimientos validados, en áreas y equipos
limpios y adecuados, con personal competente,
registrando las operaciones, PCC, observaciones
y advertencias.

x

-No se verifica que el producto cumpla con las
especificaciones establecidas.
-No se realiza el proceso de templado del
chocolate.

x

-Los procedimientos no están validados.

Art. 29. Condiciones Ambientales
a. Se prioriza la limpieza y el orden en estas
x
áreas.
b. La limpieza y desinfección de las áreas,
equipos y utensilios se realiza con sustancias
aprobadas para su uso.
c. Los procedimientos de limpieza y desinfección
son validados periódicamente.

-Las sustancias para la limpieza de equipos no
son las adecuadas, no permiten establecer
concentraciones y dejan residuos en las
superficies.
-No se realiza desinfección de áreas y equipos.

x

x

-Los procedimientos no están validados.

d. Las cubiertas de las mesas de trabajo son lisas,
con
bordes
redondeados,
de
material x
impermeable, inalterable e inoxidable.
Art. 30. Verificación Previa a la Fabricación de un Lote
a. Se limpia el área, se confirma la operación y se
registra las inspecciones.

x

-No se verifica y registra las inspecciones.

b. Están disponibles los protocolos y documentos
relacionados con la elaboración.

x

-No siempre están disponibles los documentos de
elaboración.

c. Se cumplen las condiciones ambientales de
temperatura, humedad y ventilación.

x

d. Se mantiene un registro del funcionamiento y
calibración de los equipos de control.

Art. 31. Las sustancias susceptibles de cambio,
peligrosas o tóxicas se manipulan según los
procedimientos de fabricación.

x

x

-No se mantiene ningún registro sobre el
funcionamiento y calibración de los equipos de
control.
-No se cuenta con un programa de calibración de
equipos e instrumentos.
-Las sustancias tóxicas se manipulan sin ningún
cuidado y cerca de los alimentos.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

Art. 32. Se identifica el nombre del alimento,
número de lote y fecha de elaboración a través
de etiquetas u otro medio.

x

-No se mantiene la trazabilidad para todos los
productos elaborados en la empresa.
-Los ingredientes no se identifican para ser
enviados a las líneas de producción.

x

-No se controlan todas las condiciones de
operación y fabricación necesarias para reducir el
crecimiento potencial de microorganismos.

Art. 33. Se dispone de un documento que
describe la secuencia de los pasos a seguir, los
x
controles y límites establecidos para cada
operación.
Art. 34. Se controla las condiciones de
operación y fabricación necesarias para reducir
la descomposición y contaminación del alimento.
Art. 35. Se cuenta con mallas, trampas, imanes o
detectores de metal para la protección del x
alimento.
Art. 36. Se registran las acciones correctivas y
las medidas tomadas en caso de anormalidades.

x

-No se registran las acciones correctivas y las
medidas tomadas en caso de anormalidades.

Art. 37. El aire o gases usados como medios de
transporte o conservación no contribuyen a la
contaminación directa o cruzada.

x

-El aire del área del bombo trae consigo olores
del exterior, especialmente de gasolina de los
carros que se estacionan para el despacho.

x

-El chocolate y el recorte de conos y barquillos
se reprocesan sin realizar análisis acerca de su
condición de inocuidad.

Art. 38. El proceso de envasado se efectúa
rápidamente para evitar la contaminación del x
alimento.
Art. 39. Se reprocesan los alimentos sin que
afecten a la inocuidad del alimento.
Art. 40. Se mantienen registros de control de
producción y distribución por un periodo x
equivalente al de la vida útil del producto.
CAPÍTULO IV: ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO
Art. 41. El envasado, etiquetado y empaquetado
se realiza de acuerdo a las normas técnicas y a la
reglamentación vigente.

-El rotulado del empaque no cumple con todos
los requisitos obligatorios de la norma NTE
INEN 1334-1.

x

Art. 42. El material de empaque minimiza la
contaminación, evita daños, permite el x
etiquetado establecido en las normas técnicas.
Art. 43. Se restablecen las características
originales de los envases a reutilizar.

x

Art. 44. Se dispone de procedimientos para
evitar la contaminación en caso de utilizar
material de vidrio.

x

Art. 45. Los tanques o depósitos de alimentos al
granel están construidos de acuerdo a las normas
técnicas, la superficie no favorece la x
acumulación
de
polvo,
fermentaciones,
descomposición o alteraciones.
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Tabla 6: Lista de verificación final de BPM con base en el Registro Oficial. continuación…
ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

Art. 46. El producto terminado cuenta con
identificación codificada (número de lote, fecha
de producción, identificación del fabricante) e
información adicional según la norma técnica de
rotulado.

OBSERVACIONES

-No todos los productos elaborados en la empresa
están incluidos dentro de un sistema de
trazabilidad.

x

Art. 47. Verificación y Registro previo al Envasado y Empacado
a. Limpieza e higiene del área.

x

-No se verifica la operación.

x

-Las bobinas de empaque de alfajores y
barquillos se apilan sobre pallets de madera
cuyos clavos alteran la calidad del bobinado.

b. Los alimentos a empacar corresponden con los
x
materiales de envasado y acondicionamiento.
c. Los recipientes para envasado están limpios y
desinfectados.
Art. 48. Los alimentos envasados están
separados e identificados convenientemente antes x
del etiquetado.
Art. 49. El producto terminado se coloca sobre
paletas o plataformas para su retiro hacía las x
áreas de cuarentena o almacenamiento.
Art. 50. El personal esta capacitado sobre los
riesgos de producirse errores en la operación de
empaque.

-No existe ningún tipo de capacitación para el
personal.

x

Art. 51. Las áreas de llenado y empaque se
realizan por separado evitando la contaminación,
si es requerido.

x

CAPÍTULO V: ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
Art. 52. Las bodegas de producto terminado
mantienen las condiciones higiénicas y
ambientales
apropiadas
para
evitar
la
descomposición o contaminación.

x

-Los desperdicios se almacenan en esta área hasta
la recolección por parte de la empresa
metropolitana de aseo.

Art. 55. El almacenamiento facilita el libre
ingreso del personal para el aseo y
mantenimiento del local.

x

-El espacio reducido de la bodega de producto
terminado dificulta su limpieza.

Art. 56. Se identifica las condiciones del
alimento en bodega, ya sea en cuarentena o
aprobado.

x

-No se identifican las condiciones del alimento.

Art. 53. Las bodegas de producto terminado
disponen de control de temperatura y humedad,
x
además de un plan de limpieza y control de
plagas.
Art. 54. Los alimentos se colocan sobre estantes
o tarimas que evitan el contacto directo con el x
piso.

Art. 57. Se mantienen las condiciones necesarias
de temperatura, humedad y circulación del aire
para el almacenamiento de alimentos refrigerados
o congelados.

x
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ARTÍCULOS

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

Art. 58. Transporte de Alimentos
a. Se mantienen las condiciones higiénicosanitarias y de temperatura necesarias para el x
transporte de alimentos y materias primas.
b. Los vehículos de transporte protegen a los
alimentos y materias primas de la contaminación x
y el efecto del clima.
c. Si se requiere, los vehículos mantienen la
cadena de frío.

x

d. El material de almacén del vehículo es de fácil
limpieza y evita la contaminación o alteración x
del alimento.
e. Se prohíbe el transporte del alimento junto con
sustancias tóxicas, peligrosas, contaminantes o x
adulterantes.
f. Se revisa que los vehículos posean condiciones
sanitarias adecuadas antes de cargar los
alimentos.

x

-No se revisan los vehículos antes de cargar los
alimentos.

g. El propietario o representante legal del
vehículo, se responsabiliza de las condiciones
exigidas por el alimento durante el transporte.

x

-No se ha responsabilizado al propietario o
representante legal de las condiciones higiénicas
del vehículo.

Art. 59. Comercialización o Expendio de Alimentos
a. Se dispone de vitrinas, estantes o muebles de
x
fácil limpieza.
b. Se dispone de neveras y congeladores para
alimentos que requieren refrigeración o
congelación.

x

c. El propietario o representante legal del
establecimiento
de
comercialización
es
x
responsable del mantenimiento de las
condiciones sanitarias requeridas por el alimento.
TÍTULO V. GARANTÍA DE CALIDAD
CAPÍTULO ÚNICO: DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Art. 60. Se realiza control de calidad en
operaciones de fabricación, procesamiento,
envasado, almacenamiento y distribución de los
alimentos. Se rechaza aquel alimento no apto
para el consumo humano.

x

-No se realiza control de calidad en ninguna
etapa del proceso.

Art. 61. Se cuenta con un sistema de control y
aseguramiento de la inocuidad, que previene y
cubre todas las etapas de procesamiento, desde la
recepción hasta la distribución.

x

-No se dispone de un sistema de control y
aseguramiento de la inocuidad.
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ARTÍCULOS

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

OBSERVACIONES

Art. 62. Sistema de Aseguramiento de la Calidad
a. Se dispone de especificaciones sobre materia
prima y producto terminado que incluyan
x
criterios claros para su aceptación, liberación o
retención y rechazo.
b. Se dispone de documentación sobre la planta,
x
equipos y procesos.
c. Se dispone de manuales e instructivos, actas y
regulaciones
de
equipos,
procesos
y
procedimientos requeridos para la fabricación,
x
sistema de almacenamiento y distribución,
métodos y procedimientos de laboratorio que
garanticen la inocuidad del alimento.

d. Los planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de
ensayo son reconocidos oficialmente o normados
para asegurar la obtención de resultados
correctos.

x

Art. 63. Las BPM se aplican como prerrequisito
para el sistema HACCP.

x

-No se cumplen todos los requisitos.

x

-No se lleva un registro de calibración y
mantenimiento preventivo de todos los equipos.
-No se han calibrado los equipos.

a. Se dispone de procedimientos a seguir que
incluyan los agentes y sustancias utilizadas,
concentraciones, forma de uso, equipos e
implementos requeridos.

x

-Se dispone de procedimientos pero no se han
implementado.

b. Se definen los agentes y sustancias para la
desinfección, así como sus concentraciones,
formas de uso, eliminación y tiempos de acción
del tratamiento.

x

-Están definidos los agentes y concentraciones
pero no se han implementado los procedimientos.

Art. 64. Se dispone de un laboratorio de pruebas
y ensayos de control de calidad, propio o externo x
acreditado.
Art. 65. Se lleva un registro individual escrito de
limpieza, calibración y mantenimiento preventivo
de equipos o instrumentos.
Art. 66. Métodos de Limpieza y Desinfección

c. Se registran las inspecciones de verificación
después de la limpieza y desinfección así como la
validación de los procedimientos.
Art. 67. Planes de Saneamiento
a. El control de plagas lo realiza la empresa o un
servicio tercerizado.
b. La empresa es responsable de que durante el
control no se atente contra la inocuidad de los
alimentos.

x

-No se registran las inspecciones de verificación
de limpieza y desinfección.
-No existen procedimientos validados.

x

-No se verifican las actividades realizadas.

x

-No se toman precauciones suficientes cuando se
va a realizar la fumigación dentro de la planta.
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ARTÍCULOS

OBSERVACIONES

VERIFICACIÓN
C CP NC NA

c. No se utilizan métodos químicos para el
control de roedores dentro del área de x
producción.
67
TOTAL

41

35

143

3.4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
En la Figura 9, se presentan los datos de los resultados porcentuales globales
obtenidos del diagnóstico final de la empresa sobre la base de la lista de verificación
para el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos
Procesados.
Según los resultados, de los 143 requisitos aplicables a los procesos productivos, la
empresa alcanzó 67 (46,85 %) de cumplimiento, 41 (28,67 %) de cumplimiento
parcial, 35 (24,48 %) de no cumplimiento.

Figura 9: Porcentajes de cumplimiento global de la evaluación final de BPM con base en el
Registro Oficial N° 696 para la empresa CHOCONO S.A.
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La Figura 10, muestra los resultados porcentuales parciales obtenidos del
diagnóstico final con relación a la lista de verificación para el Reglamento de Buenas
Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados.
El mayor cumplimiento se centra en el capítulo correspondiente al Aseguramiento de
Calidad, debido a que se desarrolló la documentación requerida para materias
primas y producto terminado, así como procedimientos de fabricación, limpieza y
desinfección, y métodos de ensayo para el control. Aunque el cumplimiento aumentó
al 33,33 %, no se consiguió una mejora elevada debido a la carencia de un Sistema
de Control de Calidad que aplique toda la documentación desarrollada y efectúe los
controles necesarios para asegurar la inocuidad de los alimentos.

Figura 10: Porcentajes de cumplimiento de la evaluación final de BPM con base en el
Registro Oficial N° 696 para la empresa CHOCONO S.A.
En el área de producción los no cumplimientos disminuyeron de 77,78 % a 26,32 %,
ya que se realizó el levantamiento de la información sobre procesos, limites de
control y los pasos a seguir para la fabricación, la concienciación al personal sobre la
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importancia de la higiene en la elaboración de los alimentos, la disponibilidad de
protocolos y documentos, y la implementación de ciertos registros de control de la
producción y de actividades de limpieza.
Además de mejoró el control de variables del proceso como la temperatura, factor
importante para evitar que el proceso de conchado se realice de manera adecuada.
Otra de las mejoras obtenidas se presenta en el capítulo referente al personal, ya
que se trabajó constantemente en la concienciación de los empleados con respecto
al orden y limpieza, el cumplimiento de las normas dentro del área de producción, así
como la importancia de la higiene personal para evitar la inclusión de
microorganismos en los alimentos, además se entregaron uniformes nuevos y botas.
La contratación de un auxiliar de limpieza mejoró el alcance obtenido en la mejora
del cumplimiento, ya que antiguamente, este tipo de actividades no eran una práctica
diaria, sino más bien se dedicaba el tiempo libre para su realización. A pesar del
aumento de la frecuencia de limpieza, los agentes utilizados para esta actividad no
son los más recomendables, ya que por su consistencia cremosa se adhieren a las
paredes de los equipos y utensilios, dificultando su eliminación y en consecuencia
convirtiéndose en un elemento contaminante para los alimentos.
Del mismo modo, con la contratación de una persona para el manejo de bodegas se
pudo mantener un control y orden más apropiado de entradas y salidas de los
materiales.
Cabe destacar que la disminución de porcentajes de no cumplimientos no se refleja
significativamente en el aumento de porcentajes de cumplimientos, ya que parte de
la información desarrollada no fue posible implementar, debido a ello en la
evaluación se consideró la calificación de estos requisitos como un cumplimiento
parcial.
En el capítulo de Aseguramiento de la Calidad se consiguió una mejora del 26,66 %,
ya que se desarrolló información referente a procedimientos, especificaciones de
materia

prima

y

producto

terminado,

manuales,

instructivos,

métodos

y
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procedimientos de laboratorio para garantizar la inocuidad de los alimentos. A pesar
del aumento del cumplimiento en este ítem, es importante la contratación de un
analista de calidad que realice todos los controles pertinentes.
Aunque existe una disminución de no cumplimientos, la empresa debe seguir
trabajando en todos los requisitos en los que aún no se registra un cumplimiento total
para cumplir con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Buenas
Prácticas de Manufactura, de manera que se tenga un prerrequisito cumplido para la
implementación de sistemas de calidad más específicos.
En la Figura 11, se muestran los resultados generales del cumplimiento y no
cumplimiento del Reglamento 3253, antes y después de la implementación.
Se puede observar el incremento de los Cumplimientos en un 19,9 % y también se
muestra los No Cumplimientos que disminuyeron desde 51,77 % a 24,48 %.

Figura 11: Comparación del Porcentaje de Cumplimientos y No Cumplimientos de BPM
antes y después de la implementación
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3.5 PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Debido a que hasta el momento no se cuenta con un sistema de aseguramiento de
calidad, se investigaron métodos y procedimientos de ensayo para las materias
primas de elaboración de chocolate y adicionalmente de las otras líneas de
producción, para ello se revisaron las Normas Técnicas Ecuatorianas y se
compararon con los Métodos de Análisis del AOAC.
Las principales Normas revisadas en este punto incluyen:

 Norma NTE INEN 616: Harina de trigo. Requisitos
 Norma NTE INEN 298: Leche en polvo. Requisitos
 Norma NTE INEN 1313: Mantecas comestibles. Requisitos
 Norma NTE INEN 529: en Azúcar blanco. Requisitos
 Norma NTE INEN 620: Cacao en polvo. Requisitos
De los requisitos establecidos en las normas anteriormente citadas y según las
especificaciones de materia prima desarrolladas, se hizo un listado de los métodos
de ensayo y el equipo e instrumental requerido para su ejecución.

3.5.1 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS
En la Tabla 7, se presentan los incumplimientos (IR) identificados después de la
implementación de las acciones factibles. Para cada incumplimiento se han
establecido sus respectivas acciones correctoras (AC) y la prioridad de cada
actividad.
El criterio tomado para definir la prioridad con la que debe ser realizada cada
actividad fue: “Alta (A)” cuando la tarea tiene mayor incidencia con la inocuidad de
los alimentos, “Media (M)” para los casos en los que las actividades no afectan
directamente la inocuidad de los alimentos pero podrían ayudar a corregir ciertos
problemas, y “Baja (B)” cuando la tarea no tiene incidencia directa con la seguridad
de los alimentos.
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Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A.
INCUMPLIMIENTOS (IR)
CAPÍTULO I: INSTALACIONES

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

PRIORIDAD

Se debe

Art. 3. Condiciones mínimas básicas
-Colocar cauchos en las puertas de ingreso y en las
lanforts de las bodegas para sellar las aberturas pisopuerta.
d. Facilita un control efectivo de plagas y dificulta el Colocar sellos para las aberturas techo-pared de las
acceso y refugio de las mismas.
instalaciones.

A

-Colocar cortinas plásticas en el área de recepción de
materia prima.
Art. 5. Diseño y Construcción
-Construir una pared que separe la bodega de materia
a. Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, prima del área de producción.
animales y otros elementos del ambiente exterior y
-Construir pediluvios en las dos puertas de ingreso a la
mantiene las condiciones sanitarias.
planta.

M

b. La construcción es sólida y dispone de espacio
suficiente para la instalación, operación y
-Adquirir racks para ganar espacio hacía arriba en la
mantenimiento de los equipos así como para el
bodega de materia prima.
movimiento del personal y el traslado de materiales o
alimentos.

B

-Instalar lavabos de pedal en la bodega de materia
prima y en las áreas de producción.
c. Brinda facilidades para la higiene personal.

-Colocar dispensadores de jabón, papel desechable y
gel desinfectante para manos en la bodega de materia
prima y en las áreas de producción.

d. Las áreas internas de producción están divididas
-Dividir las áreas de producción como zonas limpias o
en zonas de acuerdo al nivel de higiene requerido y
zonas de posible contaminación.
riesgos de contaminación.

A

A

Art. 6. Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y accesorios
I. Distribución de áreas:

a. Los ambientes están distribuidos y señalizados
siguiendo el principio de flujo hacía adelante.

-Señalizar las áreas siguiendo el flujo hacía adelante,
desde la recepción de materias primas hasta el
despacho de producto terminado.
B
-Poner rótulos con normas de seguridad ubicadas en
sitios visibles para el conocimiento de personas ajenas
y de planta.

b. Las áreas críticas permiten un adecuado -Construir una pared para el cerramiento de la bodega
mantenimiento,
limpieza,
desinfección
y de materia prima.
desinfestación y minimizan las contaminaciones -Definir un espacio específico para el pesado de
cruzadas.
ingredientes

M
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Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
INCUMPLIMIENTOS (IR)

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

-Designar un lugar fuera de la planta para el
almacenamiento de estas sustancias según lo
c. Los elementos inflamables están ubicados en un establecido en la norma NTE INEN 2266 de
área alejada de la planta, su construcción es adecuada Transporte, almacenamiento y manejo de productos
químicos.
y ventilada.
-Desarrollar un plan de capacitación para el personal
sobre la manipulación de estos productos.

PRIORIDAD

A

II. Pisos, paredes, techos y drenajes:

a. Su construcción permite una limpieza adecuada.

-Colocar techos falsos en las áreas de manjar y de
preparación de galletas que eviten la acumulación de
suciedad, la condensación, formación de mohos,
desprendimiento superficial y que facilite las
operaciones de limpieza.

A

-Cambiar los techos falsos y translúcidos rotos por
unos nuevos que eviten el ingreso de plagas y polvo al
área de producción.
c. Los drenajes del piso tienen la protección
-Instalar trampas de grasa en donde el proceso lo
adecuada y su diseño permite la limpieza. De ser
requiere debido a la existencia mayoritaria de materias
requerido poseen sello hidráulico, trampas de grasa y
primas de origen graso.
sólidos.
-Prolongar las paredes del cuarto de chocolate para
evitar la acumulación de polvo en la superficie.
-Construir el techo de la oficina de producción en
e. Las áreas donde las paredes no terminan unidas
forma de dos caídas para formar un ángulo que facilite
totalmente al techo terminan en ángulo.
la limpieza, o prolongar las paredes hasta el techo.

B

M

-Colocar sellos en las uniones entre pared y techo de la
bodega de materia prima y las áreas de producción.

A

-Colocar techos falsos en las áreas de manjar y
preparación de galletas.

A

-Cambiar los techos falsos y translúcidos rotos.

A

-Reemplazar las lámparas fluorescentes del cuarto de
chocolate, bombo y de las áreas de manjar y
preparación de masa por lámparas de mercurio.

M

-Adosar una película protectora a las ventanas del
laboratorio, puerta de ingreso, oficina de producción,
bodega de materia prima y ventanas que se comunican
con administración.

A

c. Las ventanas no deben tener cuerpos huecos, si los
-Cambiar la ventana de la oficina de producción y
hay estos están sellados y son de fácil remoción,
colocarle una película protectora en caso de rotura.
limpieza e inspección. Los marcos no son de madera.

A

e. Las áreas donde el producto esta expuesto, no
tienen puertas de acceso directo desde el exterior, en
-Colocar cortinas plásticas en la lanfort de la bodega de
caso de requerirlo se puede utilizar sistemas de doble
materia prima.
puerta, puertas de doble servicio, cierre automático y
protección contra insectos y roedores.

A

f. Los techos, falsos techos y demás instalaciones
suspendidas evitan la acumulación de suciedad, la
condensación, la formación de mohos, el
desprendimiento superficial y facilitan la limpieza y
mantenimiento.
III. Ventanas, puertas y otras aberturas:
b. En áreas donde el producto esta expuesto, las
ventanas son de material no astillable, el vidrio tiene
película protectora para evitar la proyección de
partículas en caso de rotura.
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Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
INCUMPLIMIENTOS (IR)

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

PRIORIDAD

V. Instalaciones eléctricas y redes de agua:
-Poner la tapa metálica en los cables que se
encuentran en la bodega de producto terminado para
b. No existen cables colgantes sobre las áreas de su protección y fácil limpieza.
manipulación de alimentos.
-Evitar la presencia de cables colgantes en el área de
producción.

B

VI. Iluminación:
-Instalar dispositivos para la protección de luminarias
b. Las fuentes de luz artificial cuentan con
ubicadas sobre las áreas de almacenamiento de
protección en caso de rotura.
materias primas y de producción.

A

VII. Calidad del aire y ventilación:
b. Los sistemas de ventilación están diseñados y
ubicados para evitar el paso de aire de un área -Buscar un acceso a los sistemas de ventilación que
contaminada a otra limpia, y permiten acceso a un permita aplicar el programa de limpieza.
programa de limpieza.

M

d. Las aberturas para circulación de aire están
-Reubicar las mallas para poder removerlas de los
protegidas con mallas de material no corrosivo, son
sistemas de ventilación y facilitar su limpieza.
removibles para su fácil limpieza.
IX. Instalaciones sanitarias:
-Trasladar el dosificador de solución desinfectante
d. Las zonas de acceso a las áreas críticas disponen
para manos del hall a la entrada del área de
de dosificadores de desinfectante.
producción.

M

-Instalar un extractor de aire que mantenga en todo
momento las instalaciones libres de malos olores y
con suficiente ventilación.

A

-Sellar las puertas, tanto de los baños y el pasillo con
e. Se mantienen permanentemente limpias, cauchos para evitar el paso del aire hacía las áreas de
ventiladas y con provisión suficiente de materiales. producción.

A

-Construir las puertas de las duchas hasta el piso,
además debe tenerse en cuenta que el material esta
oxidado y debe ser reemplazado por uno plástico o
renovar la pintura cuando sea necesario.

B

-Implementar el "Procedimiento de control de agua
b. Se dispone de mecanismos que garantizan la PIA-P0004" para garantizar la limpieza y control de la
temperatura y presión requeridas para el proceso, cisterna.
limpieza y desinfección.
-Registrar las actividades realizadas en el "Registro de
control de agua FIA-P0004".

M

Art. 7. Servicios de Planta – Facilidades
I. Suministro de agua:

III. Disposición de desechos líquidos:
a. La planta tiene instalaciones o sistemas para la
-Desarrollar e implementar un sistema adecuado para
disposición final de aguas negras y efluentes
la disposición final de efluentes industriales.
industriales.

A
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Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
INCUMPLIMIENTOS (IR)

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

PRIORIDAD

IV. Disposición de desechos sólidos.
a. Se dispone de un sistema adecuado de recolección,
almacenamiento, protección y eliminación de
basuras, así como de recipientes con tapa e
identificados en caso de sustancias tóxicas.

-Diseñar un sistema adecuado de recolección,
almacenamiento, protección y eliminación de basura.
-Solicitar a la Empresa Metropolitana de Aseo un
contenedor de basura para evitar que los sacos estén
regados fuera de las instalaciones y den mal aspecto o
resulten un foco contaminante.

-Designar un área para el depósito de desperdicios
d. Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de
fuera del área de producción, los residuos no deben ser
las de producción y en sitios alejados de la misma.
almacenados junto al producto terminado.

A

A

CAPÍTULO II: EQUIPOS Y UTENSILIOS
Art. 8. Selección, Fabricación e Instalación.
b. Se evita el uso de madera y materiales que no
pueden
ser
limpiados
y
desinfectados -Destinar los pallets plásticos el área de producción.
adecuadamente.

M

-Soldar la tolva de la Lloveras U1000 para impedir el
que el chocolate se derrame del equipo y que se
acumulen microorganismos en la cinta de embalaje que
e. Las superficies en contacto directo con el alimento los empleados colocaron provisionalmente.
no están recubiertas con pintura o material -Reemplazar los utensilios para el pesado de
desprendible.
ingredientes y cambiarlos cada que sea necesario o

A

adquirir paletas de acero inoxidable u otro material, de
ninguna manera deben estar cubiertos con cintas,
grapas u otro material.
g. Las tuberías que conducen materias primas y
alimentos son de material resistente, inerte, no -Limpiar y desinfectar las tuberías fijas
poroso, impermeable y fácilmente desmontables para recirculación de sustancias previstas para este fin.
su limpieza.

por

A

TÍTULO IV. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN
CAPÍTULO I: PERSONAL
Art. 10. Consideraciones Generales: Acerca del personal manipulador
b. Está capacitado para su trabajo y asume la
-Elaborar un programa de capacitación continua para el
responsabilidad de su función en la fabricación de un
personal.
producto.

A

Art. 11. Educación y Capacitación
Se ha implementado un plan de capacitación
documentado basado en las Buenas Prácticas de -Desarrollar un plan de capacitación documentado para
Manufactura para todo el personal que labora en las todo el personal basado en las Buenas Prácticas de
diferentes áreas que incluya normas, procedimientos Manufactura.
y precauciones

A

Art. 13. Higiene y Medidas de Protección
a. El personal cuenta con uniformes adecuados:
2. De requerirlo, guantes, botas, gorros, mascarillas, -Comprar nuevos petos para el área de chocolate, y uno
limpios y en buen estado.
para el auxiliar de limpieza.

A

b. Las prendas mencionadas en los literales 1 y 2 del -Verificar diariamente las condiciones de los uniformes
inciso anterior son lavables o desechables. El lavado de los empleados a la hora de ingreso y evidenciarlo en
se hace fuera de la fábrica.
el “Registro de ingreso FIA-P0001”.

A
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Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
INCUMPLIMIENTOS (IR)

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

-Instalar lavamanos, dispensadores de jabón, papel
desechable y solución desinfectante en la bodega de
c. El personal manipulador de alimentos se lava las
materia prima y en el área de producción.
manos con agua y jabón antes de comenzar el trabajo
y después de realizar cualquier actividad que -Impartir capacitación continua al personal sobre la
represente un riesgo de contaminación.
importancia del lavado y desinfección de manos.

d. Se realiza desinfección de manos.

-Llevar un control del lavado de manos del personal.
-Validar el lavado y desinfección de manos del
personal para ver si el desinfectante utilizado es el
adecuado.
-Realizar controles microbiológicos de la higiene de las
manos.

PRIORIDAD

A

A

-Controlar el ingreso de personas extrañas al área de
Art. 15. Se impide el acceso de personas extrañas al producción, proveer a toda persona que ingresa al área
área de producción sin la debida protección.
de cofia, mandil y mascarilla y evidenciar la acción
tomada en el “Registro de ingreso FIA-P0001”.

A

Art. 16. Se dispone de sistemas de señalización y -Implementar un sistema de señalización y colocar
normas de seguridad en sitios visibles.
normas de seguridad en la planta en sitios visibles.

B

Concienciar acerca de la importancia de las normas
dentro del área, la ropa protectora debe ser usada por
todas las personas que ingresen a la planta y la
mascarilla es de fundamental importancia cuando se
circula por las líneas de elaboración y aún mas frente al
producto
expuesto.
Art. 17. Se provee de ropa protectora a visitantes y -La dirección debe tener mayor compromiso y no
personal administrativo y acatan las normas consumir alimentos o bebidas en las áreas de
establecidas cuando circulan por el área de elaboración, además debe tener en cuenta que el orden
producción.
y limpieza tanto en área de producción como en el
laboratorio es obligación para todos.

A

-Para llevar evidencia del uso de equipos de protección
personal por parte del personal administrativo y visitas
se sugiere la implementación del “Registro de ingreso
FIA-P0001”.
CAPÍTULO II: MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Art. 18. No se aceptan materias primas e ingredientes
en estado de descomposición o que contienen
-Elaborar planes de muestreo normados para el control
parásitos, microorganismos patógenos, sustancias
de materias primas.
tóxicas, y cuya contaminación no puede reducirse
tecnológicamente.
-Mantener disponibles las hojas de especificaciones de
materias primas para realizar la comparación con los
certificados de análisis entregados por el proveedor en
Art. 19. Se inspeccionan y controlan las materias el momento de la recepción.
primas antes de ser utilizadas en la línea de -Realizar análisis de calidad de las materias primas que
fabricación y se dispone de parámetros de calidad forman parte de los alimentos en proporción
aceptables para los mismos.
mayoritaria al menos cada seis meses para verificar que
la información recibida en los certificados concuerde
con las especificaciones establecidas por los
proveedores.

A

A
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Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
INCUMPLIMIENTOS (IR)

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

PRIORIDAD

Art. 20 Recepción de materias primas
b. Las zonas de recepción y almacenamiento están
-Construir una pared que separe la bodega de materia
separadas de las de elaboración y empaque de
prima del área de producción.
producto final.

B

Art. 21. El almacenamiento de materias primas se
realiza bajo condiciones que impiden el deterioro, la -Almacenar los productos químicos tóxicos en un lugar
contaminación y reducen al mínimo su daño o específico fuera de la planta.
alteración.

A

Art. 25. Los aditivos alimentarios no rebasan los -Realizar los cálculos necesarios o análisis de producto
límites establecidos por el Codex Alimentario o terminado para comprobar y respaldar el cumplimiento
normativa internacional o nacional.
de los límites permitidos por la normativa.

A

CAPÍTULO III: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
-Implementar un sistema de control de calidad para
Art. 27. El alimento fabricado cumple con las
verificar que el producto elaborado cumpla con las
especificaciones correspondientes, las técnicas y
especificaciones.
procedimientos se aplican correctamente y se evita
-Realizar el templado del chocolate para evitar la
toda omisión, contaminación, error o confusión.
disminución de la calidad del producto final.

A

Art. 28. El producto se elabora bajo procedimientos
validados, en áreas y equipos limpios y adecuados, -Validar los procedimientos y capacitar al personal
con
personal
competente,
registrando
las para la aplicación de los mismos.
operaciones, PCC, observaciones y advertencias.

A

Art. 29. Condiciones Ambientales
-Cambiar el agente utilizado para la limpieza de
equipos y utensilios. En el “Procedimiento de Limpieza
de Superficies PIA-P0006” se especifica el agente de
b. La limpieza y desinfección de las áreas, equipos y limpieza recomendado para cada superficie así como
utensilios se realiza con sustancias aprobadas para su sus concentraciones y modo de uso.
uso.
-Realizar desinfección de áreas, equipos y utensilios
con los agentes sugeridos en el procedimiento
anteriormente citado.

A

c. Los procedimientos de limpieza y desinfección son -Validar los procedimientos y capacitar al personal
validados periódicamente.
para la aplicación de los mismos.

A

Art. 30. Verificación Previa a la Fabricación de un Lote
-Verificar la limpieza del área y los equipos antes de la
fabricación de un lote para ello se recomienda la
a. Se limpia el área, se confirma la operación y se implementación del “Registro de Verificación de
limpieza FIA-P0007”.
registra las inspecciones.

A

-La verificación no sólo debe ser visual se sugiere el
uso de instrumentos apropiados para esta actividad.
b. Están disponibles los protocolos y documentos -Entregar las órdenes de producción siempre, antes de
relacionados con la elaboración.
empezar la fabricación del lote.

A

-Calibrar los equipos de control y reponer aquellos que
d. Se mantiene un registro del funcionamiento y se encuentran en mal estado.
calibración de los equipos de control.
-Evidenciar las actividades realizadas en el “Registro
de calibración de equipos FIA-P0010”.

A
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Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
INCUMPLIMIENTOS (IR)

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

PRIORIDAD

-Durante la manipulación de los solventes debe alejarse
todo alimento que pueda contaminarse con dichas
sustancias tóxicas.
Art. 31. Las sustancias susceptibles de cambio,
-Proveer al personal de equipo de protección adecuado
peligrosas o tóxicas se manipulan según los
para el uso de estas sustancias.
procedimientos de fabricación.
-Pedir a los proveedores las hojas de seguridad e
incluirlos en el “Procedimiento para el manejo de
sustancias químicas PIA-P0009”.

A

Art. 32. Se identifica el nombre del alimento,
-Diseñar un sistema de trazabilidad para todos los
número de lote y fecha de elaboración a través de
productos elaborados en la empresa.
etiquetas u otro medio.

A

Art. 34. Se controla las condiciones de operación y -Controlar y dar seguimiento a las condiciones de
fabricación
necesarias
para
reducir
la operación y fabricación necesarias para reducir el
descomposición y contaminación del alimento.
crecimiento potencial de microorganismos.

A

-Registrar las acciones correctivas y las medidas
tomadas en caso de presentarse anormalidades durante
el proceso de fabricación. Se sugiere la implementación
del “Registro de producto no conforme FIA-P0008”
Art. 36. Se registran las acciones correctivas y las para evidenciar las no conformidades del proceso
medidas tomadas en caso de anormalidades.
productivo, de repetirse frecuentemente deberá hacerse
el análisis de causa, que permita establecer la acción
correctiva adecuada para la solución del problema, para
ello se recomienda el uso del “Registro de Acciones
correctivas FIA-P0009”.

A

Art. 37. El aire o gases usados como medios de -Tomar las medidas de precaución necesarias para
transporte o conservación no contribuyen a la evitar que agentes y olores contaminantes del exterior
contaminación directa o cruzada.
penetren en el alimento.

A

-Realizar un análisis de los alimentos que van a entrar
al reproceso, tanto fisicoquímico como microbiológico,
Art. 39. Se reprocesan los alimentos sin que afecten
para asegurar que las condiciones del alimento a
a la inocuidad del alimento.
reprocesar no afectarán la inocuidad del mismo y en
consecuencia la salud de los consumidores.

A

CAPÍTULO IV: ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO
Art. 41. El envasado, etiquetado y empaquetado se -Modificar el rotulado del empaque para cumplir con
realiza de acuerdo a las normas técnicas y a la todos los requisitos obligatorios de la norma NTE
reglamentación vigente.
INEN 1334-1.
Art. 46. El producto terminado cuenta con
identificación codificada (número de lote, fecha de
-Diseñar un sistema de trazabilidad para todos los
producción, identificación del fabricante) e
productos elaborados en la empresa.
información adicional según la norma técnica de
rotulado.
Art. 47. Verificación y Registro previo al Envasado y Empacado

a. Limpieza e higiene del área.

-Verificar y registrar la limpieza e higiene del área a ser
utilizada para este fin en el “Registro de verificación
de limpieza FIA-P0007”.

M

A

A

-La verificación no sólo debe ser visual se recomienda
el uso de instrumentos apropiados para esta actividad.
c. Los recipientes para envasado están limpios y -Construir una estantería de material resistente y
desinfectados.
durable para la ubicación de las bobinas.

B
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Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
INCUMPLIMIENTOS (IR)

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

Art. 50. El personal esta capacitado sobre los
-Capacitar al personal sobre los riesgos asociados a
riesgos de producirse errores en la operación de
errores en la operación de empaque.
empaque.

PRIORIDAD

A

CAPÍTULO V: ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
-Restringir el ingreso y acumulación de desperdicios
Art. 52. Las bodegas de producto terminado en la bodega de producto terminado.
mantienen las condiciones higiénicas y ambientales
apropiadas para evitar la descomposición o -Solicitar a la Empresa Metropolitana de Aseo un
contenedor para la disposición de residuos fuera de la
contaminación.
planta.
-Los pallets de producto terminado deben mantener
Art. 55. El almacenamiento facilita el libre ingreso entre ellos un pasillo de distancia mínima de 60 cm
del personal para el aseo y mantenimiento del local. que permita el paso del personal para la limpieza del
área.
Art. 56. Se identifica las condiciones del alimento -Identificar las condiciones de los alimentos que se
en bodega, ya sea en cuarentena o aprobado.
encuentran en la bodega de producto terminado.

A

B

A

Art. 58. Transporte de Alimentos
-Revisar la higiene de los vehículos antes de cargar los
f. Se revisa que los vehículos posean condiciones alimentos y prohibir el ingreso de alimentos a los
sanitarias adecuadas antes de cargar los alimentos.
vehículos que no cumplan con las condiciones
sanitarias.
-Elaborar un programa de capacitación para los
g. El propietario o representante legal del vehículo,
representantes o propietarios de los vehículos acerca
se responsabiliza de las condiciones exigidas por el
de las condiciones de higiene durante el transporte de
alimento durante el transporte.
alimentos.

M

M

TÍTULO V. GARANTÍA DE CALIDAD
CAPÍTULO ÚNICO: DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Art. 60. Se realiza control de calidad en operaciones
de
fabricación,
procesamiento,
envasado,
almacenamiento y distribución de los alimentos. Se
rechaza aquel alimento no apto para el consumo
humano.

Art. 61. Se cuenta con un sistema de control y
aseguramiento de la inocuidad, que previene y cubre
todas las etapas de procesamiento, desde la
recepción hasta la distribución.

-Realizar control de calidad de las materias primas que
forman parte del proceso basado en métodos validados
y con los equipos necesarios para el análisis, para ello
se sugiere la contratación de un analista de calidad y
los métodos de ensayo y equipos necesarios
recomendados para su ejecución.

A

-Realizar control de calidad en las operaciones de
procesamiento,
envasado,
almacenamiento
y
distribución de los alimentos.
-Implementar un sistema de control y aseguramiento
de la inocuidad preventivo, que cubra todas las etapas
del proceso productivo, desde recepción hasta la
distribución.

A

d. Los planes de muestreo, procedimientos de
laboratorio, especificaciones y métodos de ensayo -Definir planes de muestreo normados que aseguren la
son reconocidos oficialmente o normados para obtención de resultados correctos y representativos.
asegurar la obtención de resultados correctos.

A

-Trabajar permanentemente para cumplir con todas las
Art. 63. Las BPM se aplican como prerrequisito
Buenas Prácticas de Manufactura antes de
para el sistema HACCP.
implementar el sistema HACCP.

A

Art. 62. Sistema de Aseguramiento de la Calidad

88

Tabla 7: Acciones correctoras sugeridas para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
INCUMPLIMIENTOS (IR)

ACCIONES CORRECTORAS (AC)

PRIORIDAD

-Calibrar todos los instrumentos de control y equipos;
Art. 65. Se lleva un registro individual escrito de evidenciar las actividades realizadas en los registros
limpieza, calibración y mantenimiento preventivo de correspondientes “Registro de calibración de equipos
equipos o instrumentos.
FIA-P0010” y “Registro de mantenimiento y
lubricación de equipos FIA-P0011”

A

Art. 66. Métodos de Limpieza y Desinfección
-Cambiar el agente utilizado en la limpieza de
a. Se dispone de procedimientos a seguir que
utensilios y equipos. En el “Procedimiento de
incluyan los agentes y sustancias utilizadas,
Limpieza de Superficies PIA-P0006” se especifica el
concentraciones, forma de uso, equipos e
agente de limpieza recomendado para cada superficie
implementos requeridos.
así como sus concentraciones y modo de uso.

M

-Definir un agente de desinfección que evite el
crecimiento y proliferación de microorganismos. En el
“Procedimiento de Limpieza de Superficies PIAP0006” se especifica el agente de desinfección
recomendado para cada superficie, así como sus
concentraciones y modo de uso.

A

b. Se definen los agentes y sustancias para la
desinfección, así como sus concentraciones, formas
de uso, eliminación y tiempos de acción del
tratamiento.

-Validar los
desinfección.

procedimientos

de

limpieza

y

c. Se registran las inspecciones de verificación
después de la limpieza y desinfección así como la -Verificar la limpieza y desinfección de superficies y
validación de los procedimientos.
registrar las inspecciones en el “Registro de
Verificación de limpieza FIA-P0007”.

A

Art. 67. Planes de Saneamiento
-Implementar el uso del “Registro de control de
a. El control de plagas lo realiza la empresa o un
plagas FIA-P0003” para evidenciar las actividades
servicio tercerizado.
realizadas por la empresa contratada.

M

-Cubrir todas las materias primas y producto
b. La empresa es responsable de que durante el
terminado, así como equipos y utensilios que puedan
control no se atente contra la inocuidad de los
estar expuestos a dicho control y en consecuencia a la
alimentos.
contaminación de los alimentos.

A

3.5.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
En la Tabla 8, se presenta el plan de Buenas Prácticas de Manufactura necesario
para el cumplimiento de lo requerido por la ley, según las Acciones Correctoras
identificadas anteriormente se establecen las tareas a realizar con sus respectivos
responsables y tiempos.
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Tabla 8: Plan de implementación de BPM para la empresa CHOCONO S.A.
ACCIONES CORRECTORAS

RESPONSABLE

INSTALACIONES

TIEMPO
Semanas

-Colocar cauchos en las puertas de ingreso y en las lanforts de las
Mantenimiento: Gualberto Díaz
bodegas para sellar las aberturas piso-puerta.

1

-Colocar sellos para las aberturas techo-pared de las instalaciones.

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

4

-Colocar cortinas plásticas en el área de recepción de materia prima.
-Construir una pared que separe la bodega de materia prima del área de
producción.
-Construir pediluvios en las dos puertas de ingreso a la planta.
-Adquirir racks para ganar espacio hacía arriba en la bodega de materia
prima.

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

5

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2

Compras: Patricia Echeverría

2

-Instalar lavabos de pedal en la bodega de materia prima y en las áreas
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
de producción.
-Colocar dispensadores de jabón, papel desechable y gel desinfectante
para manos en la bodega de materia prima y en las áreas de Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
producción.
-Dividir las áreas de producción como zonas limpias o zonas de posible
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
contaminación.
-Señalizar las áreas siguiendo el flujo hacía adelante, desde la
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
recepción de materias primas hasta el despacho de producto terminado.
-Poner rótulos con normas de seguridad ubicadas en sitios visibles para
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
el conocimiento de personas ajenas y de planta.
-Definir un espacio específico para el pesado de ingredientes
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2
2
1
4
4
1

-Designar un lugar fuera de la planta para el almacenamiento de
sustancias químicas peligrosas según lo establecido en la norma NTE
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
INEN 2266 de Transporte, almacenamiento y manejo de productos
químicos.

1

-Desarrollar un plan de capacitación para el personal sobre la
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
manipulación de productos químicos.

2

-Colocar techos falsos en las áreas de manjar y de preparación de
galletas.
-Cambiar los techos falsos y translúcidos rotos del área de producción.
-Prolongar las paredes del cuarto de chocolate.
-Construir el techo de la oficina de producción en forma de dos caídas,
o prolongar las paredes hasta el techo.

Mantenimiento: Gualberto Díaz

2

Mantenimiento: Gualberto Díaz
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2
3

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2

-Reemplazar las lámparas fluorescentes del cuarto de chocolate, bombo
y de las áreas de manjar y preparación de masa por lámparas de Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
mercurio.

2

-Adosar una película protectora a las ventanas del laboratorio, puerta
de ingreso, bodega de materia prima y ventanas que se comunican con Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
administración.

2

-Cambiar la ventana de la oficina de producción y colocarle una
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
película protectora en caso de rotura.

2

-Poner la tapa metálica en los cables que se encuentran en la bodega de
Mantenimiento: Gualberto Díaz
producto terminado.
-Evitar la presencia de cables colgantes en el área de producción.
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
-Instalar dispositivos para la protección de luminarias ubicadas sobre
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
las áreas de almacenamiento de materias primas y de producción.

1
1
2
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Tabla 8: Plan de implementación de BPM para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
ACCIONES CORRECTORAS
-Buscar un acceso a los sistemas de ventilación que permita aplicar el
programa de limpieza.
-Reubicar las mallas para poder removerlas de los sistemas de
ventilación y facilitar su limpieza.
-Trasladar el dosificador de solución desinfectante para manos del
hall a la entrada del área de producción.
Instalar un extractor de aire en las instalaciones sanitarias.
-Sellar las puertas, tanto de los baños y el pasillo con cauchos para
evitar el paso del aire hacía las áreas de producción.
-Construir las puertas de las duchas hasta el piso, reemplazarlas por
puertas de material plástico o renovar la pintura cuando sea necesario.
-Implementar el "Procedimiento de control de agua PIA-P0004" para
garantizar la limpieza y control de la cisterna y registrar las
actividades realizadas en el "Registro de control de agua FIAP0004".
-Desarrollar e implementar un sistema adecuado para la disposición
final de efluentes industriales.
-Diseñar un sistema adecuado de recolección, almacenamiento,
protección y eliminación de basura.
-Solicitar a la Empresa Metropolitana de Aseo un contenedor de
basura.
-Designar un área para el depósito de desperdicios fuera del área de
producción.
EQUIPOS Y UTENSILIOS
-Destinar los pallets plásticos al área de producción.
-Soldar la tolva de la Lloveras U1000.
-Adquirir paletas de acero inoxidable u otro material para el pesado
de ingredientes.
-Limpiar y desinfectar las tuberías fijas por recirculación de
sustancias previstas para este fin.
PERSONAL
-Elaborar un programa de capacitación continua para el personal.
-Desarrollar un plan de capacitación documentado para todo el
personal basado en las Buenas Prácticas de Manufactura.
-Comprar nuevos petos para el área de chocolate, y uno para el
auxiliar de limpieza.
-Verificar diariamente las condiciones de los uniformes de los
empleados a la hora de ingreso y evidenciarlo en el “Registro de
ingreso FIA-P0001”.
-Llevar un control del lavado de manos del personal.
-Validar el lavado y desinfección de manos del personal para ver si el
desinfectante utilizado es el adecuado.
-Realizar controles microbiológicos de la higiene de las manos.
-Controlar el ingreso de personas extrañas al área de producción,
proveer a toda persona que ingresa al área de cofia, mandil y
mascarilla y evidenciar la acción tomada en el “Registro de ingreso
FIA-P0001”.
Implementación del “Registro de ingreso FIA-P0001” para llevar
evidencia del uso de equipos de protección personal por parte del
personal administrativo y visitas.

RESPONSABLE

TIEMPO
Semanas

Limpieza: Milton Cacuango

1

Mantenimiento: Gualberto Díaz

1

Mantenimiento: Gualberto Díaz

1

Mantenimiento: Gualberto Díaz

1

Mantenimiento: Gualberto Díaz

1

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2

Control de Calidad: Analista

4

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

5

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

3

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

1

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
Mantenimiento: Gualberto Díaz

1
1

Compras: Patricia Echeverría

1

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

1

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

2

Compras: Patricia Echeverría

1

Control de Calidad: Analista

1

Control de Calidad: Analista

1

Control de Calidad: Analista

2

Control de Calidad: Analista

1

Control de Calidad: Analista

1

Control de Calidad: Analista

1
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Tabla 8: Plan de implementación de BPM para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
ACCIONES CORRECTORAS

RESPONSABLE

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
-Elaborar planes de muestreo normados para el control de materias
Control de Calidad: Analista
primas.

TIEMPO
Semanas

2

-Mantener disponibles las hojas de especificaciones de materias primas
para realizar la comparación con los certificados de análisis entregados Control de Calidad: Analista
por el proveedor en el momento de la recepción.

1

Realizar análisis de calidad de las materias primas.

Control de Calidad: Analista

1

-Realizar los cálculos necesarios o análisis de producto terminado para
comprobar y respaldar el cumplimiento de los límites permitidos por la Control de Calidad: Analista
normativa de aditivos alimentarios.

3

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
-Implementar un sistema de control de calidad para verificar que el
producto elaborado cumpla con las especificaciones.
Realizar el proceso de templado del chocolate.
-Validar los procedimientos y capacitar al personal para la aplicación
de los mismos.
-Cambiar el agente utilizado para la limpieza de equipos y utensilios.
-Realizar desinfección de áreas, equipos y utensilios.
-Verificar la limpieza del área y los equipos antes de la fabricación de
un lote.

Control de Calidad: Analista

2

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

1

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

4

Control de Calidad: Analista
Limpieza: Milton Cacuango

2
1

Control de Calidad: Analista

1

-Entregar las órdenes de producción siempre, antes de empezar la
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
fabricación del lote.

1

-Calibrar los equipos de control y reponer aquellos que se encuentran
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
en mal estado.

3

-Proveer al personal de equipo de protección adecuado para el uso de
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
sustancias químicas peligrosas.

3

-Pedir a los proveedores las hojas de seguridad e incluirlos en el
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
“Procedimiento para el manejo de sustancias químicas PIA-P0009”.

2

-Diseñar un sistema de trazabilidad para todos los productos
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
elaborados en la empresa.

4

-Controlar y dar seguimiento a las condiciones de operación y
fabricación necesarias para reducir el crecimiento potencial de Control de Calidad: Analista
microorganismos.

1

-Registrar las acciones correctivas y las medidas tomadas en caso de
Control de Calidad: Analista
presentarse anormalidades durante el proceso de fabricación.

1

-Realizar un análisis de los alimentos que van a entrar al reproceso,
Control de Calidad: Analista
tanto fisicoquímico como microbiológico.

1

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO
-Modificar el rotulado del empaque para cumplir con todos los
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
requisitos obligatorios de la norma NTE INEN 1334-1.

3

-Construir una estantería de material resistente y durable para la
Mantenimiento: Gualberto Díaz
ubicación de las bobinas.

2

-Capacitar al personal sobre los riesgos asociados a errores en la
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
operación de empaque.

2

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
-Restringir el ingreso y acumulación de desperdicios en la bodega de
Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
producto terminado.

1
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Tabla 8: Plan de implementación de BPM para la empresa CHOCONO S.A. continuación…
TIEMPO
ACCIONES CORRECTORAS

RESPONSABLE
Semanas

-Los pallets de producto terminado deben mantener entre ellos un
pasillo de distancia mínima de 60 cm que permita el paso del Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
personal para la limpieza del área.

1

-Identificar las condiciones de los alimentos que se encuentran en la
Control de Calidad: Analista
bodega de producto terminado.

3

-Revisar la higiene de los vehículos antes de cargar los alimentos y
prohibir el ingreso de alimentos a los vehículos que no cumplan con Auxiliar de bodega: Roberto Herrera
las condiciones sanitarias.

1

-Elaborar un programa de capacitación para los representantes o
propietarios de los vehículos acerca de las condiciones de higiene Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
durante el transporte de alimentos.

2

GARANTÍA DE CALIDAD
-Realizar control de calidad de las materias primas basado en
Control de Calidad: Analista
métodos validados y con los equipos necesarios para el análisis.

1

Adquirir equipos para realizar ensayos de control y análisis.

5

Jefe de Producción: Gerardo Muñoz

-Realizar control de calidad en las operaciones de procesamiento,
Control de Calidad: Analista
envasado, almacenamiento y distribución de los alimentos.

1

-Implementar el uso del “Registro de control de plagas FIA-P0003”
Control de Calidad: Analista
para evidenciar las actividades realizadas por la empresa contratada.

1

-Cubrir todas las materias primas y producto terminado, así como
equipos y utensilios que puedan estar expuestos a dicho control y en Jefe de Producción: Gerardo Muñoz
consecuencia a la contaminación de los alimentos.

1

TOTAL SEMANAS

148

3.5.3 CRONOGRAMA GLOBAL DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
En la Tabla 9, se presenta un cronograma global para el plan de implementación de
Buenas Prácticas de Manufactura sugerido a la empresa CHOCONO S.A., en el cual
se estima que mediante la realización de actividades paralelas se podrían ejecutar
todas las acciones correctoras en un lapso de 9 semanas.
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Tabla 9: Cronograma Global del Plan de implementación de BPM para la empresa
CHOCONO S.A.
ACCIONES CORRECTORAS
CAPÍTULOS DE LAS BPM

TIEMPO (Semanas)
1

2

3

4

5

6

7

8

-Colocar cauchos en las puertas de ingreso y en las lanforts de las bodegas para
x
sellar las aberturas piso-puerta.
-Colocar sellos para las aberturas techo-pared de las instalaciones.

x x x x

-Sellar las puertas, tanto de los baños y el pasillo con cauchos para evitar el paso
x
del aire hacía las áreas de producción.
-Colocar techos falsos en las áreas de manjar y de preparación de galletas.

x x

-Cambiar los techos falsos y translúcidos rotos del área de producción.

x x

-Colocar cortinas plásticas en el área de recepción de materia prima.

x x

-Adosar una película protectora a las ventanas del laboratorio, puerta de ingreso,
bodega de materia prima y ventanas que se comunican con administración.

x x

-Cambiar la ventana de la oficina de producción y colocarle una película
protectora en caso de rotura.

x x

1. INSTALACIONES

-Instalar dispositivos para la protección de luminarias ubicadas sobre las áreas de
almacenamiento de materias primas y de producción.

x x

-Instalar lavabos de pedal en la bodega de materia prima y en las áreas de
x x
producción.
-Colocar dispensadores de jabón, papel desechable y gel desinfectante para
x x
manos en la bodega de materia prima y en las áreas de producción.
-Dividir las áreas de producción como zonas limpias o zonas de posible
x
contaminación.
-Designar un lugar fuera de la planta para el almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas según lo establecido en la norma NTE INEN 2266 de x
Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos.
-Desarrollar un plan de capacitación para el personal sobre la manipulación de
x x
productos químicos.
Instalar un extractor de aire en las instalaciones sanitarias.

x

-Designar un área para el depósito de desperdicios fuera del área de producción.

x

-Diseñar un sistema adecuado de recolección, almacenamiento, protección y
eliminación de basura.
-Solicitar a la Empresa Metropolitana de Aseo un contenedor de basura.

x x
x x x

-Desarrollar e implementar un sistema adecuado para la disposición final de
efluentes industriales.

x x x x x

-Construir una pared que separe la bodega de materia prima del área de
producción.

x x x x x

-Construir el techo de la oficina de producción en forma de dos caídas, o
prolongar las paredes hasta el techo.

x

x

9
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Tabla 9: Cronograma Global del Plan de implementación de BPM para la empresa
CHOCONO S.A. continuación…
ACCIONES CORRECTORAS
CAPÍTULOS DE LAS BPM

TIEMPO (Semanas)
1

2

3

-Prolongar las paredes del cuarto de chocolate.
-Construir pediluvios en las dos puertas de ingreso a la planta.
-Reemplazar las lámparas fluorescentes del cuarto de chocolate, bombo y de
las áreas de manjar y preparación de masa por lámparas de mercurio.
-Definir un espacio específico para el pesado de ingredientes

4

5

x

x x
x x

6

7

8

9

x x
x

-Trasladar el dosificador de solución desinfectante para manos del hall a la
x
entrada del área de producción.

1. INSTALACIONES

-Buscar un acceso a los sistemas de ventilación que permita aplicar el
x
programa de limpieza.
-Reubicar las mallas para poder removerlas de los sistemas de ventilación y
x
facilitar su limpieza.
-Implementar el "Procedimiento de control de agua PIA-P0004" para
garantizar la limpieza y control de la cisterna y registrar las actividades x x x x
realizadas en el "Registro de control de agua FIA-P0004".
-Adquirir racks para ganar espacio hacía arriba en la bodega de materia prima.

x x

-Poner la tapa metálica en los cables que se encuentran en la bodega de
x
producto terminado.
-Señalizar las áreas siguiendo el flujo hacía adelante, desde la recepción de
materias primas hasta el despacho de producto terminado.

x x x

-Poner rótulos con normas de seguridad ubicadas en sitios visibles para el
conocimiento de personas ajenas y de planta.

x x x x

-Evitar la presencia de cables colgantes en el área de producción.

x

2. EQUIPOS Y
UTENSILIOS

-Construir las puertas de las duchas hasta el piso, reemplazarlas por puertas de
material plástico o renovar la pintura cuando sea necesario.

x x

-Limpiar y desinfectar las tuberías fijas por recirculación de sustancias
x
previstas para este fin.
-Soldar la tolva de la Lloveras U1000.

x

-Adquirir paletas de acero inoxidable u otro material para el pesado de
x
ingredientes.
-Destinar los pallets plásticos al área de producción.
-Elaborar un programa de capacitación continua para el personal.

x
x x

3. PERSONAL

-Desarrollar un plan de capacitación documentado para todo el personal
basado en las Buenas Prácticas de Manufactura.

x x

-Comprar nuevos petos para el área de chocolate, y uno para el auxiliar de
x
limpieza.
-Verificar diariamente las condiciones de los uniformes de los empleados a la
x
hora de ingreso y evidenciarlo en el “Registro de ingreso FIA-P0001”.
-Llevar un control del lavado de manos del personal.
-Validar el lavado y desinfección de manos del personal para ver si el
desinfectante utilizado es el adecuado.

x
x x

x
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Tabla 9: Cronograma Global del Plan de implementación de BPM para la empresa
CHOCONO S.A. continuación…
ACCIONES CORRECTORAS
CAPÍTULOS DE LAS BPM

TIEMPO (Semanas)
1

2

4. MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS

3. PERSONAL

-Realizar controles microbiológicos de la higiene de las manos.

3

4

5

6

x

-Controlar el ingreso de personas extrañas al área de producción, proveer a toda
persona que ingresa al área de cofia, mandil y mascarilla y evidenciar la acción x
tomada en el “Registro de ingreso FIA-P0001”.
Implementación del “Registro de ingreso FIA-P0001” para llevar evidencia del
uso de equipos de protección personal por parte del personal administrativo y x
visitas.
-Elaborar planes de muestreo normados para el control de materias primas.

x x

-Mantener disponibles las hojas de especificaciones de materias primas para
realizar la comparación con los certificados de análisis entregados por el x
proveedor en el momento de la recepción.
Realizar análisis de calidad de las materias primas.

x

-Realizar los cálculos necesarios o análisis de producto terminado para
comprobar y respaldar el cumplimiento de los límites permitidos por la
normativa de aditivos alimentarios.

x x x

-Implementar un sistema de control de calidad para verificar que el producto
elaborado cumpla con las especificaciones.

x x

Realizar el proceso de templado del chocolate.

x

5. OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

-Validar los procedimientos y capacitar al personal para la aplicación de los
x x x x
mismos.
-Cambiar el agente utilizado para la limpieza de equipos y utensilios.

x x

-Realizar desinfección de áreas, equipos y utensilios.

x

-Verificar la limpieza del área y los equipos antes de la fabricación de un lote.

x

-Entregar las órdenes de producción siempre, antes de empezar la fabricación del
x
lote.
-Calibrar los equipos de control y reponer aquellos que se encuentran en mal
estado.

x x x

-Proveer al personal de equipo de protección adecuado para el uso de sustancias
x x x
químicas peligrosas.
-Pedir a los proveedores las hojas de seguridad e incluirlos en el “Procedimiento
x x
para el manejo de sustancias químicas PIA-P0009”.
-Diseñar un sistema de trazabilidad para todos los productos elaborados en la
empresa.

x x x x

-Controlar y dar seguimiento a las condiciones de operación y fabricación
x
necesarias para reducir el crecimiento potencial de microorganismos.
-Registrar las acciones correctivas y las medidas tomadas en caso de presentarse
x
anormalidades durante el proceso de fabricación.
-Realizar un análisis de los alimentos que van a entrar al reproceso, tanto
fisicoquímico como microbiológico.

x

7

8

9
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Tabla 9: Cronograma Global del Plan de implementación de BPM para la empresa
CHOCONO S.A. continuación…
ACCIONES CORRECTORAS

7. ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE
Y COMERCIALIZACIÓN

6. ENVASADO,
ETIQUETADO Y
EMPAQUETADO

CAPÍTULOS DE LAS BPM

-Modificar el rotulado del empaque para
obligatorios de la norma NTE INEN 1334-1.

TIEMPO (Semanas)
1

3

4

cumplir con todos los requisitos

5

Construir una estantería de material resistente y durable para la ubicación de las
bobinas.

x x

-Capacitar al personal sobre los riesgos asociados a errores en la operación de
empaque.

x x

-Restringir el ingreso y acumulación de desperdicios en la bodega de producto
x
terminado.

-Los pallets de producto terminado deben mantener entre ellos un pasillo de
distancia mínima de 60 cm que permita el paso del personal para la limpieza del
área.

x

-Identificar las condiciones de los alimentos que se encuentran en la bodega de
x x x
producto terminado.

-Revisar la higiene de los vehículos antes de cargar los alimentos y prohibir el
x
ingreso de alimentos a los vehículos que no cumplan con las condiciones sanitarias.

-Elaborar un programa de capacitación para los representantes o propietarios de los
x x
vehículos acerca de las condiciones de higiene durante el transporte de alimentos.

Adquirir equipos para realizar ensayos de control y análisis.

6

7

x x x

-Realizar control de calidad de las materias primas basado en métodos validados y
con los equipos necesarios para el análisis.
8. GARANTÍA DE CALIDAD

2

x
x x x x x

-Realizar control de calidad en las operaciones de procesamiento, envasado,
almacenamiento y distribución de los alimentos.

Cubrir todas las materias primas y producto terminado, así como equipos y
utensilios que puedan estar expuestos al control de plagas y en consecuencia a la x
contaminación de los alimentos.

-Implementar el uso del “Registro de control de plagas FIA-P0003” para
x
evidenciar las actividades realizadas por la empresa contratada.

x

8

9
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3.6 ANÁLISIS DE COSTOS
En la Tabla 10, se listan los precios referentes a las tareas de infraestructura que
deben realizarse en la empresa para mejorar el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Manufactura según lo establecido en el Registro Oficial No. 696.
Según el análisis realizado a la empresa le costaría 16 416,25 dólares la
implementación de las acciones correctivas sugeridas posibles de presupuestar en el
plan de implementación, sin incluir los requisitos en los cuales se debe hacer un
estudio previo de las actividades de la empresa para determinar el costo total de la
implementación tales como señalización, programas de capacitación, tratamiento de
desechos, seguridad industrial, análisis de composición de producto terminado.

Tabla 10: Presupuesto aproximado para la implementación de Buenas Prácticas de
Manufactura en la Empresa CHOCONO S.A.
RECOMENDACIONES

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

78.72

8.28

651.80

Construcción pared de separación bodega de materia prima-producción:
Mampostería de bloque e=15cm

m2

Enlucido

2

m

157.44

5.61

883.24

Cerámica 20*20

m2

157.44

26.01

4095.01

Cenefa para aberturas techo-pared

m

294.48

3.00

883.44

Cortinas plásticas de pvc

m

10.34

6.79

70.18

Sellos de caucho para aberturas puerta-piso

m

13.93

3.00

41.79

Construcción pediluvio de hormigón simple

u

2

60.00

120.00

Vigas de carga de 2500 mm para 2000 kg

u

36

87.36

3144.96

Escaleras de 5 m.

u

4

296.80

1187.20

Pozo

u

3

310.50

931.50

Griferia

u

3

200.00

600.00

Dispensador de jabón

u

4

8.00

32.00

Dispensador de papel desechable

u

4

13.32

53.28

Racks:

Lavabo de pedal de acero inoxidable:

Dispensador de gel desinfectante

u

4

8.00

32.00

Lámparas de mercurio tipo campana

u

4

163.52

654.08

Policarbonato para protección de luminarias

u

32

7.80

249.74
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Tabla 10: Presupuesto aproximado para la implementación de Buenas Prácticas de
Manufactura en la Empresa CHOCONO S.A. continuación…
RECOMENDACIONES

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

Tacho de basura

u

2

35.19

70.38

Paletas para pesado de ingredientes

u

4

18.00

72.00

Petos

u

3

3.90

11.70

Lámina de tool (Techo del cuarto de chocolate)

u

7

10.73

75.11

m2

Película protectora para vidrios de:
Laboratorio

4.8

28.00

134.40

2

1.82

28.00

50.96

2

7.47

28.00

209.16

2

5.55

28.00

155.40

Administración

2

m

1.32

28.00

36.96

Ventana corrediza de aluminio

m2

2.55

60.00

153.00

Puerta corrediza de baño

u

2

120.00

240.00

Cielo falso fibra mineral (Techo de oficina de producción)

m2

4.48

60.00

269.01

Cielo falso fibra mineral

m2

83.92

13.20

1107.74

Extractor de aire (Instalaciones sanitarias)

u

1

20.20

20.20

Estantería metálica 1.50*1.20

u

1

180.00

180.00

Puerta de ingreso
Oficina de producción
Lanfort de bodega de Materia Prima

m
m
m

TOTAL

16416.25

3.6.1 BENEFICIOS GENERALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BPM
Para el análisis de estos resultados no se pueden mostrar los beneficios de la
implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en términos numéricos pero se
citarán las ventajas esperadas que generaría el manejo de la producción mediante
un sistema organizado.
El enfoque de invertir en las Buenas Prácticas de Manufactura tiene como meta la
creación de un lenguaje común, entendible y aplicable que ofrece oportunidades para
reducir incidentes que afectan la integridad del producto.
Es decir, la gestión de las BPM como un instrumento de inversión resulta en una
reducción de fallas y por ende en costos operativos en la manufactura y distribución
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de alimentos, y al mismo tiempo cumplir con una obligación reglamentaria o
comercial.
La estrategia de enfocar a las BPM como una oportunidad de inversión es bastante
simple, “La prevención siempre es más económica y remunerativa”. A continuación
se citan algunos de los beneficios que una empresa puede obtener mediante la
implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura:
 A nivel de procesamiento, el cumplimiento de programas mínimos de
aseguramiento de la calidad como las BPM permitirá luego introducir sistemas
de Análisis de Riesgos y Evaluación de Puntos Críticos de Control APPCC,
ISO 22000; porque las Buenas Prácticas de Manufactura proveen la base
estructural de otros Sistemas de Gestión de la Calidad.
 Generar confianza en el consumidor porque la implementación de las Buenas
Prácticas de Manufactura tiende a minimizar la probabilidad de ocurrencia de
una enfermedad transmitida por alimentos (ETA).
El nivel de exigencia del consumidor es elevado y además de los atributos
tradicionales requiere garantía de inocuidad para asegurar su mejor calidad de
vida.


Lograr el reconocimiento nacional e internacional, con beneficios directos
sobre el crecimiento de las ganancias, ya que las exigencias de estándares de
calidad son cada vez más importantes en la industria de los alimentos y han
llegado a transformarse en barreras para-arancelarias para el comercio.



Bajan

sustancialmente

los

costos

de

la

“No

Calidad”

(reprocesos,

devoluciones, pérdida de reputación, desmotivación, responsabilidades
legales, reducción de rentabilidad, etc.).
 Verifican la obtención de alimentos inocuos mediante la optimización de los
procesos de producción, la mejora de prácticas higiénico-sanitarias y el
adecuado control del estado de los equipos, instalaciones y edificios.
 Certificación como ventaja competitiva.
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3.6.2 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BPM PARA LA EMPRESA
CHOCONO S.A.
La empresa CHOCONO S.A. posee una cultura de competitividad, no planea
solamente enfocarse al mercado nacional, sino también ampliar sus relaciones
comerciales hacía mercados internacionales, debido a ello la implementación y
certificación de Buenas Prácticas de Manufactura les representaría los siguientes
beneficios:


Cumplir con la ley vigente en el MERCOSUR, según lo establecido en la
Resolución 80/96 del Reglamento del MERCOSUR, que exige la aplicación de
las BPM para establecimientos elaboradores de alimentos que comercializan
sus productos en dicho mercado.



Establecer relaciones comerciales con mercados de Estados Unidos y la
Unión Europea, quienes consideran como una obligación que los alimentos
que van a ser consumidos en sus estados cumplan con este requerimiento,
además su deseo arraigado de mantener alimentos seguros establece
también la integración de sistemas de calidad como ACCPP.



Posibilidad de convertirse en proveedores de empresas nacionales y
multinacionales altamente posesionadas, ya que como clientes, ciertas
empresas exigen el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y
realizan auditorias para evaluar la aceptación de sus proveedores.

Para establecer la utilidad de la implementación del presente proyecto, se analizarán
las ventajas de llevar a cabo ciertos POES y POE desarrollados.

“Procedimiento de recepción y almacenamiento de materiales”


Control de stock de entrada de materias primas e insumos que evitarán
exceso de inventarios y disminuirá la necesidad de espacio físico para el
almacenamiento.



Mediante la política “Primero en entrar, primero en salir” se evita la presencia
de ingredientes caducados en stock y por ende los costos generados por la
condición de esta materia prima.
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Ahorro de tiempo en el levantamiento de inventarios mensual y en
consecuencia disminución de horas extras gastadas.



Control preventivo de la inocuidad de los alimentos mediante la verificación de
las condiciones de llegada de las materias primas que forman parte del
proceso. Se logra una imagen positiva y atractiva para los clientes.

“Procedimiento de limpieza de superficies” y “Procedimiento para el manejo y
transferencia de materiales”
 Se minimizan las confusiones, contaminación cruzada, olores desagradables
y migración de aromas.
 Se facilitan todas las tareas, en especial, la limpieza y el acceso.
 Reducción de devoluciones por contaminación microbiológica.
“Procedimiento de producto no conforme”
 Evita cuellos de botella, mejor el rendimiento, disminuye el desperdicio.
 Menos riesgo para la salud de los clientes, mejores propiedades físicas y
organolépticas, mayor vida útil.
 Reducción de costos derivados de: desperdicios, reclamos, devoluciones,
indemnizaciones, multas, clausuras. Se evita pérdida de clientes insatisfechos.
 Se evita pérdidas de tiempo de reproceso, el cual se gana al aumentar la
productividad.
 Reducción de costos de mano de obra derivados del tiempo extra para
completar la operación. Evita el incremento de costo de producción del
alimento.

“Procedimiento de manejo de sustancias químicas”
 Disminución de riesgos de seguridad para la empresa. Minimiza la
probabilidad de ocurrencia de accidentes en el trabajo por falta de
conocimiento de manipulación de productos químicos y en consecuencia
reducción de costos generados por indemnizaciones. Evita el ausentismo del
personal ocasionado por accidentes laborales.
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Según lo experimentado durante la pasantía se pudo observar reclamos en el área
de chocolate que están relacionados con la no aplicación de una etapa del proceso
para la obtención de este alimento. La implementación del proceso de templado
evitará:
 Eflorescencia de grasa y azúcar en la superficie.
 Debido a que la mayor parte del chocolate elaborado en la planta esta
destinado para coberturas de helados, parte de los reclamos generados por
los clientes fueron con respecto a la demora del tiempo de solidificación del
chocolate al momento de realizar la cobertura. El templado correcto del
chocolate producirá la solidificación del chocolate en el tiempo óptimo del
proceso.
 En la elaboración de tabletas de chocolate, se producen tardanzas en el
proceso por la necesidad de reprocesar el chocolate en el cual se han
producido bandas de color mate, además las tabletas se rompen con facilidad
y no soportan la temperatura ambiental. Con la aplicación del proceso de
templado se obtendrán cualidades de brillo, color, textura y crocancia
requeridos para la presentación de las tabletas, además se ahorrará el tiempo
de operación, los costos de energía eléctrica y por ende las horas extras de
mano de obra necesarias para completar el pedido.
La implementación de un sistema de control de calidad para todas las etapas del
proceso beneficiará a CHOCONO S.A. en varios aspectos:
 Producción de alimentos inocuos, confianza por parte de los clientes.
 Evitar la obtención de lotes de alimentos contaminados por microorganismos y
en consecuencia las pérdidas generadas por los costos derivados de la
producción de los mismos. Permitirá mantener un control de peso de los
alimentos elaborados y en consecuencia evitar las perdidas generadas por la
sobre utilización de materias primas.
 Se observó que la reducción de consumo de barquillos, se produjo en gran
parte por el cambio de chocolate utilizado para el relleno. El control de la
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calidad del chocolate reprocesado podría haber evitado la reducción del
volumen de ventas de este producto.
El control de las operaciones de envasado, etiquetado y empaque reducirá costos
producidos por:
 La cantidad de fundas, etiquetas y cartones que se utilizan para cambiar los
productos mal empacados, en los cuales el chocolate se ha envasado en
fundas perforadas y se ha derramado sobre las cajas. El control reducirá los
costos del chocolate perdido por las perforaciones y del material de empaque
adicional utilizado.
 En otras líneas de producción se observaron devoluciones generadas por la
presentación deficiente de producto empacado, en las cuales las cajas
estaban sucias y con etiquetas sobrepuestas, la inspección de los materiales
de empaque evitará que problemas de este tipo vuelvan a generarse.
 La capacitación del personal respecto a las operaciones de envasado y
empaque, según los POE´s realizados para la elaboración de cada producto
disminuirá los desperdicios generados en esta etapa del proceso, debido al
establecimiento incorrecto de temperaturas que no permiten la obtención del
sellado adecuado del alimento.
El mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias contribuirá a:
 Disminución de paradas prolongadas de las líneas de producción generadas
por el uso de máquinas defectuosas que evitará “el incumplimiento en la
entrega de pedidos derivados de la no disponibilidad de la maquinaria
necesaria para la producción.
 Reducción de alimentos que no cumplen las especificaciones organolépticas y
fisicoquímicas debidas al mal funcionamiento de los equipos en los que fueron
elaborados.


Reducir el consumo de producto generado por la descalibración de las
balanzas, es decir evitar que el producto envasado y los ingredientes
contengan mucho más de lo especificado.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

.1 CONCLUSIONES
1. Con base en la lista de verificación desarrollada para el diagnóstico de la
empresa según el Reglamento 3253 de Buenas Prácticas de Manufactura
para la Industria Alimenticia, la empresa obtuvo un porcentaje de cumplimiento
del 26,95 %.

2. El mayor incumplimiento presentado se concentró en las áreas de producción
y control de calidad. En el área de producción, el incumplimiento era del
77,78% debido a la falta de control de las operaciones, omisión de procesos,
falta de documentación y confusiones en el proceso.
3. El área de Garantía de la Calidad presentó un incumplimiento de 66,67%
debido

a

la

carencia

de

procedimientos,

instructivos,

manuales,

especificaciones de materia prima y producto terminado, así como a la
necesidad de un analista que realice todos los controles preventivos.
4. El área que presentó mayor cumplimiento en el diagnóstico inicial de la
empresa, correspondió a Equipos y utensilios con un porcentaje de 54,55%,
ya que los materiales cumplían con la mayor parte de las especificaciones
establecidas en el Reglamento 3253, presentando deficiencias en lo que se
refería a sus condiciones sanitarias y calibración.
5. Se elaboraron los procedimientos requeridos en el Reglamento 3253 de
Buenas Prácticas de Manufactura y se implementaron los registros asociados
a actividades de limpieza y desinfección, mantenimiento de equipo y
maquinaria, y procedimientos de elaboración de los alimentos; con el fin de
mejorar los procesos desarrollados en la empresa. Sin embargo, no fue
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posible implementar todos los procedimientos y registros desarrollados debido
principalmente a la cultura del personal.
6. Según los resultados obtenidos en las evaluaciones inicial y final de BPM para
la empresa, se incrementó el nivel de cumplimiento en un 19,9 % y se
disminuyó el porcentaje de no cumplimientos en un 27,29 % después de la
implementación de las acciones correctoras factibles.
7. El área en la que se consiguió la mayor mejora después de la implementación
corresponde a Garantía de la Calidad, presentando una mejora del 26,66%
debido al desarrollo de especificaciones, instructivos, procedimientos y
controles de los procesos. Para el caso contrario, el área que menos mejoró
fue la de Materiales e insumos, principalmente por la falta de controles de
calidad preventivos de los ingredientes que entran al proceso.
8. Para los requisitos del Reglamento que aún no se cumplían se elaboró un
presupuesto, en el cual se incluyeron los rubros referentes a infraestructura de
la empresa, estimando una inversión de 16 416.25 dólares requerida para
cumplir algunos artículos de la lista de verificación.

4.2 RECOMENDACIONES
1. Diseñar e implementar un sistema de trazabilidad que permita llevar un
historial completo y organizado de todos los productos elaborados en la
empresa.
2. Realizar un estudio o análisis para determinar si la composición de aditivos
alimentarios en el producto terminado cumple con las especificaciones
técnicas establecidas en la Norma NTE INEN 2074.
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3. Desarrollar un plan Seguridad Industrial que permita prevenir y evitar
accidentes laborales y otros riesgos relacionados con la salud de los
trabajadores.
4. Iniciar un plan de capacitación permanente para todo el personal, en temas
relacionados a BPM, ACCPP, Control de Procesos y Prácticas higiénicas de
manipulación.
5. Diseñar un sistema adecuado para la disposición final de efluentes industriales
que minimice la contaminación ambiental.
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