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RESUMEN 
 

 

El objetivo del presente trabajo realizado en la Empresa Avitalsa, Planta 

Faenadora de Aves, ha sido el diseño y desarrollo de un plan de Implementación 

de Buenas Prácticas de Manufactura, basado en el Reglamento 3253, el Codex 

Alimentario y las normas INEN, con el fin de garantizar la inocuidad de la carne de 

pollo obtenida en el proceso de faenamiento. 

 

El proyecto se inicio con un diagnóstico preliminar de la situación actual de la 

planta faenadora de aves, en lo que se refiere a la aplicación de las normas de 

Buenas Prácticas de Manufactura, considerando su aplicación en lo que respecta 

a: instalaciones de la planta, equipos y utensilios de la planta, personal, manejo 

de materia prima, operaciones de producción, empacado del producto, 

almacenamiento, transporte y comercialización, y control de calidad. Para lo cual 

se empleó una “Lista de Verificación” basada en el Reglamento 3253 del Registro 

Oficial 696, con el siguiente criterio de calificación: existe  Cumplimiento (C), 

cuando la norma se cumple en su totalidad; en los casos que la norma no se 

cumple o se cumple parcialmente se ha tomado como un No Cumplimiento (NC).  

 

Como resultado del diagnóstico se pudo observar que el mayor número de 

incumplimientos estaba en las áreas de Operaciones de Producción con el 60% 

de incumplimiento y Control de Calidad con el 73% de incumplimiento. Con lo que 

respecta a las áreas de: empacado y etiquetado, almacenamiento, transporte y 

comercialización del producto, instalaciones de la planta, equipos y utensilios, y 

del personal el porcentaje de cumplimiento fue mayor al de incumplimiento. 

 

A partir de los resultados del análisis de las condiciones actuales, se elaboro una 

propuesta, cuyo objetivo fue tomar acciones correctoras desarrollando un plan de 

implementación y llevando acabo la implementación de acciones factibles de 

acuerdo con los recursos económicos que disponía la empresa se tomaron 

acciones como: mejoramiento de las instalaciones sanitarias, señalización de toda 



 
 

 

la planta, mantenimiento adecuado de equipos, dotación se insumos para la 

higiene del personal, uso adecuado de uniformes, uso de registros y 

documentación de los procedimientos.     

 

Se desarrollo los Procedimientos Operativos Estandarizados (POES) y 

Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) para cada área, para lo cual 

fue necesario trabajar en conjunto con el jefe de control de calidad y el jefe de 

producción, con el fin de analizar lo que en la planta se realizaba y lo que se 

debía hacer. De esta manera se pudo establecer los criterios y parámetro para 

desarrollar cada uno de los POES Y POE que en la planta hacían falta.   

 

Finalmente, se realizo una verificación del Cumplimiento de BPM para determinar 

el porcentaje de Implementación. Para  lo cual se hizo una comparación y análisis 

entre el diagnóstico inicial y la implementación de acciones factibles, que 

reportaron valores de Cumplimiento en la evaluación inicial del 58% y en la 

evaluación final después de la implementación del 84%, lo que muestra un 

aumento del 26%. 

 

Para aquellos temas que no pudieron ser implementados de acuerdo con el 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura  se propusieron 

recomendaciones que se muestran en el plan de implementación, y se realzó el 

cálculo de la inversión necesaria para la implementación de acciones correctoras.      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Los alimentos son uno de los vehículos de transmisión de enfermedades e 

intoxicaciones más comunes en el mundo. Por ello es necesaria una educación 

para la salud y la aplicación estricta de las normas sanitarias a favor de una mejor 

calidad de vida.    

 

La carne de aves en general, y la de pollo en particular, es un vehículo muy 

importante de microorganismos patógenos para ser humano, principalmente de 

salmonella. Esto hace esencial que se emplee métodos de producción y 

manipulación que eviten el desarrollo y crecimiento de dichos microorganismos. 

 

El garantizar condiciones que aseguren la producción de carne de pollo inocua, 

debe ser una labor compartida entre los  diferentes actores que integran la 

cadena de producción de alimentos, en este caso sería la  producción de carne de 

pollo. Por tal motivo se entiende que estas prácticas deben estar dirigidas a, 

propietario, gerente, supervisores  y trabajadores de plan, que reciben, procesan y 

transportan la carne de pollo. Sin dejar de lado a los que producen la materia 

prima, en este caso los productores de aves en pie. 

 

La aplicación de un manual de Bunas Prácticas de Manufactura, puede mejorar el 

rendimiento y calidad  de los procesos para obtener productos de mejor calidad  y 

seguros para el consumidor final, evitando futuras sanciones o clausuras. 

Por todas las razones antes mencionadas es que se planteó realizar el siguiente 

estudio y desarrollo de un Plan de Implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura en la planta procesadora de aves, localizada cerca de la parroquia 

de Pintag 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1.  SISTEMA DE FAENAMIENTO 
 

1.1.1. CARNE DE POLLO 
 

Según Andaluz (2007), la carne de pollo se incluye dentro de la alimentación 

saludable, ya que aporta proteínas de alta calidad y tiene un escaso aporte de 

grasas, es fuente de vitaminas y minerales como el fósforo, hierro y potasio, así 

como de ácido fólico. La calidad de la  carne de pollo depende de las condiciones 

de producción, crianza y procesamiento de las aves.  

1.1.1.1. Composición Corporal y Nutricional de la Carne De Pollo 

 

El contenido, distribución y composición de la grasa del pollo es similar al del 

resto de las aves de corral. En la Tabla No 1 se aprecia  que la carne de pollo 

tiene un excelente contenido proteico, y   respecto al contenido vitamínico, 

destaca principalmente la presencia de ácido fólico y vitamina B2 o niacina. 

 

Entre los minerales, el nivel de hierro y de zinc es bajo, aunque supone una 

fuente más importante de sodio, fósforo y potasio. El valor nutritivo de los 

menudillos de pollo es muy alto, especialmente el hígado. Éste presenta un 

contenido en proteínas y lípidos similar al de la carne, aunque destaca su aporte 

en minerales y vitaminas, principalmente vitamina B12, A, vitamina C y ácido 

fólico. Por otro lado, los menudillos contienen una gran cantidad de colesterol 

(Fernández, Maersó, 2001). 
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Tabla 1.  Composición nutritiva (En 100 g de porción comestible de carne de pollo) 

Alimento  Agua  

(mL)  

Energía  

(Kcal)  

Proteína  

(g)  

Grasas  

(g)  

Zinc  

(mg)  

Sodio  

(mg)  

Vit. B1  

(mg)  

Pollo con piel  70,3  167,0  20,0  9,7  1,0  64,0  0,10  

Pollo en filetes  75,4  112,0  21,8  2,8  0,7  81,0  0,10  

Alimento  Vit. B2  

(mg)  

Niacina  

(mg)  

AGS  

(g)  

AGM  

(g)  

AGP  

(g)  

Colesterol  

(mg)  

 

Pollo con piel  0,15  10,4  3,2  4,4  1,5  110,0   

Pollo en filetes  0,15  14,0  0,9  1,3  0,4  69,0   

AGS= grasas saturadas / AGM= grasas monoinsaturadas / AGP= grasas poliinsaturadas.  

Fuente: CEPA (2004) 

1.1.1.2. Estabilidad de la carne de pollo  
 

El periodo de tiempo por el cual un producto permanecerá seguro y apto para el 

consumo; tomando en cuenta condiciones definidas de almacenamiento de  

manufactura y embalaje, es lo que se llama estabilidad. Durante este periodo el 

producto deberá mantener las características sensoriales, químicas, físicas 

funcionales o microbiológicas originales (Man, 2002). 

 

Según Moreno (2004), la vida útil comercial, o fecha de caducidad del producto, 

es una de las principales limitaciones que tienen los cárnicos de pollo. Esto es así, 

dado que el final de la vida útil es una consecuencia directa del crecimiento 

microbiano y/o la oxidación lipídica de las grasas. Por tanto, la vida comercial o 

fecha de caducidad de un producto no será sino la combinación de:  

 

• Características del producto o matriz. Así su pH final, actividad de agua –

cantidad de agua disponible, composición (cantidad y tipo de grasa), forma y 

tamaño determinarán la velocidad del crecimiento microbiano y la oxidación 

lipídica.  

• Carga microbiana inicial. Consecuencia de las buenas prácticas de fabricación 

y procesado existentes en la industria.  
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• Sistema de conservación empleado: temperatura de almacenamiento, tipo de 

atmósfera utilizada en el embalaje (aerobia vs. modificada) y la utilización o no 

de conservadores (antioxidantes, antimicrobianos y antifúngicos).  

 

Crecimiento Microbiano  

 

Los problemas de seguridad alimentaria siguen existiendo a nivel mundial y 

afectan, no sólo a los productos cárnicos sino a toda una variedad de alimentos. 

La carne de aves en general, y la de pollo en particular, es un vehículo muy 

importante de microorganismos patógenos para el hombre, principalmente: 

Salmonella spp, Campylobacter spp., Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Listeria 

monocytogenes, Yersinia enterocolitica y Bacillus cereus s s s (Toledo, 2004). 

 

Para Toledo (2004), las canales de pollo presentan unos índices de carga 

microbiana postsacrificio muy superiores al de otras especies no avícolas (Cuadro 

1.2). Esto es así, dado que la piel sin ningún tipo de tratamiento agresivo, y por 

tanto con su flora microbiana, llega al producto final. Por el contrario en porcinos 

la piel sufre un fuerte calentamiento y en los bovinos se elimina por desuelle.  

 

Tabla 2. Carga microbiana según especies 

Microorganismos  

Nº / gramo de carne  

Especie  Aerobios mesófilos  Psicrotróficas  E. Coli  

Pollo de carne   1 * 10
6 

 1*10
5 

 1*10
3 

 

Pescado  1 * 10
5 

 --  10  

Porcina  1 * 10
4 

 1*10
3 

 --  

                         Fuente: Toledo (2004) 

 

Existen una serie de grupos microbianos cuya evaluación en la superficie de las 

canales puede indicar la calidad microbiológica, el grado de higiene en los 

procesos y el mantenimiento o no del frío; así como también ayuda a predecir la 

posible vida comercial del producto. Algunos de estos indicadores son:  
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• Flora mesófila aerobia: ha sido históricamente uno de estos indicadores 

para aquellos alimentos almacenados sin necesidad de frío.  

• Psicrotrofos: microorganismos capaces de crecer en refrigeración, y por 

tanto indicadores para los alimentos almacenados en frío.  

 

En el caso del pollo de carne, embandejado en condiciones aerobias y 

almacenadas en refrigeración, son las Pseudomonas (Psicrotrofos) los 

microorganismos indicadores los responsables de su deterioro. Se producie malos 

olores con niveles de 10
7 

pseudomonas/cm
2  

; aparición de sustancias limosas en 

superficie y lipólisis de la fracción grasa cuando se alcanza 10
8 

pseudomonas/cm
2
. Esta evolución de la Pseudomonas en la carne de pollo puede 

observarse en la figura 1 (Toledo, 2004): 

 

 

Figura 1.  Microorganismos alterantes de la carne de pollo almacenada en refrigeración: 

(Eroski, 2004) 

 

Eroski (2004) menciona que la utilización de atmósferas distintas a la aerobia es 

una alternativa para prolongar la vida útil del producto. El fundamento es eliminar 

el oxígeno y reemplazarlo por mezclas de gases, bien inertes (nitrógeno; N2) o 

con cualidades bactericidas y/o bacteriostáticas (dióxido de carbono; CO2).  

 

La sustitución de la atmósfera aerobia por otra modificada (N2/CO2; 30/70 % en 

volumen), en productos cárnicos de pollo, consigue limitar el crecimiento de las 
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Pseudomonas y alargar la vida comercial, bajo estas condiciones otros géneros -

CO2 resistentes- serán los causantes del deterioro. El crecimiento de estos 

microorganismos producen otro tipo de síntomas que anuncian el deterioro del 

producto, así el crecimiento del principal indicador -bacterias ácido lácticas- forma 

olores y/o sabores a ácido/a agrio/a queso cuando alcanzan niveles de 10
8-9 

 

ufe/g.  

 

Cuando se utiliza este tipo de atmósferas protectoras debe tenerse en cuenta una 

serie de precauciones para conseguir el objetivo último: “Prolongar lo máximo 

posible la vida comercial del producto”, éstas se podrían resumir como sigue:  

 

• Falta total de O2. Puede variar el color del producto, dado que la 

oximioglobina (rojo vivo) pasaría a metamioglobina (rojo-marrón). La 

reacción suele ser reversible y el color rojo brillante se recuperaría al abrir 

el embalaje.  

 

• Exceso de CO2. Puede generar el denominado “colapso de las bandejas”, 

este fenómeno se produce porque a temperaturas de refrigeración la 

solubilidad del CO2 aumenta, así gran parte del volumen de este gas se 

disolverá en el agua intercelular del músculo generando una fuerza de 

succión que puede deformar el embalaje.  

 

• Volúmenes correctos. El buen funcionamiento de una atmósfera 

modificada pasa, además de por una correcta mezcla de gases, por un 

estudio importante del ratio volumen de carne/volumen total, esto es, una 

correcta definición del espacio de cabeza (Forsythe y Hayes, 1999).  

 

Estabilidad oxidativa  
 
El deterioro del producto cárnico de pollo también puede ser consecuencia de una 

baja estabilidad oxidativa de la parte grasa, en este caso, aunque los 

microorganismos no estén en límites excesivos, el producto también termina su 

vida comercial útil debido a la oxidación de la parte grasa. Si se consideran los 
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productos elaborados de carne de pollo la oxidación lipídica puede darse con 

mayor velocidad dada la facilidad para interactuar la fracción grasa y los pro-

oxidantes.  

 

Las características intrínsecas de la grasa de la carne, esto es, la cantidad y 

composición de la fracción lipídica afectará de forma determinante al grado de 

oxidación. En este sentido, cuanto mayor sea el grado de poliinsaturación más 

fácil será su alteración oxidativa.  

 

La carne de pollo, en comparación con los rumiantes y/o cerdos, presenta un 

perfil fácilmente alterable por oxidación (Moreno, 2004). 

1.1.2. FAENAMIENTO 
 

En la Figura 2 se observa un diagrama de bloque que representa la secuencia de 

los procesos que van desde la faena hasta la obtención de pollos listos para su 

comercialización. 
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Figura 2. Etapas del Proceso Industrial: (Feldman, 2000) 

 

Al enganchar las aves a la noria de colgado , se deben tomar los recaudos 

necesarios en el manipuleo para no generar traumatismos. El ave, 

posteriormente, es aturdido  y degollada o desangrada mediante el corte de los 

grandes vasos sanguíneos del cuello.   

 

En lo que concierne a la etapa de escaldado, el agua de las piletas debe 

renovarse continuamente. Se recomienda que la temperatura del agua del 

escaldador sea de 52° a 56° C y que el pasaje del a ve por este equipo sea de 

aproximadamente 3 minutos; para luego ser desplumado en la maquina 

desplumadora, que funciona a base de unos dedos neumáticos. 

 

Luego se debe proceder a un lavado a fin de eliminar coágulos, y otros 

contaminantes adheridos a la superficie de las canales.  

 

Con respecto a la evisceración, es una etapa en la que hay que tener sumo 

cuidado con el objeto de evitar rupturas del aparato digestivo que pueda 
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contaminar la superficie de la carcaza. Un factor importante a considerar la 

suspensión de la alimentación antes del faenado para evitar contaminaciones por 

roturas de vísceras (Cervantes, 2002). 

 

A continuación se realiza el enfriamiento de las canales ya sea por inmersión e 

agua helada o por aire frío. En el caso de emplear el chiller, el agua de 

enfriamiento debe renovarse permanente y se sugiere la incorporación a la misma 

de 18 a 25 ppm de cloro. El flujo de agua debe ir en dirección contraria a la que 

siguen las canales de modo que éstas lleguen a la temperatura esperada en el 

punto en que entra agua limpia en la artesa. Al final del proceso, la temperatura 

del pollo debe ser inferior a los 10° C, debe escur rir el excedente de agua por 

goteo e ingresar en la etapa de clasificación. 

 

Una vez obtenido el producto final se procede al almacenamiento y distribución 

del mismo. Resulta esencial prestar la máxima atención en esta etapa del 

proceso, ya que los descuidos en la cadena de frío y en las condiciones de 

almacenaje pueden llegar a malograr todo el esfuerzo realizado a lo largo de la 

producción, faena y procesamiento de los pollos. Los pollos ya envasados son 

introducidos en cámaras frigoríficas con diferentes regimenes de frío, 

dependiendo del tipo de producto. Una vez alcanzada la temperatura interior 

correspondiente, los productos son almacenados hasta realizar el transporte de 

los mismos.  La temperatura en la zona del almacenamiento deberá mantener a 

4ºC o menos, para productos enfriados, y a -18ºC para productos congelados. 

Cabe destacar que las cámaras frigoríficas a emplear deben cumplir con las BPM 

(Cervantes, 2002). 

 

Como medida de prevención de la contaminación cruzada en la etapa de 

almacenamiento, no se debe depositar simultáneamente en una misma cámara 

frigorífica carnes, productos, subproductos o derivados provenientes de distintas 

especies animales.  
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Tanto la operación de carga como el transporte son etapas de suma importancia 

en lo que refiere a la preservación de la calidad del producto elaborado. En esta 

etapa deben respetarse las temperaturas de almacenaje (Feldman, 2000). 

1.2.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 

 

1.2.1.  BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 
 
 

Según SAGPyA (2000), los consumidores exigen, cada vez, más atributos de 

calidad en los productos que adquieren. La inocuidad de los alimentos es una 

característica de calidad esencial, por lo cual existen normas en el ámbito 

nacional a si mismo las buenas prácticas de manufactura son una herramienta 

básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se 

centralizan en la higiene y forma de manipulación. 

 

 Las Buenas Prácticas de Manufactura son útiles para el diseño y funcionamiento 

de los establecimientos, para el desarrollo de procesos y productos relacionados 

con la alimentación y contribuyen al aseguramiento de una producción de 

alimentos seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. Son 

indispensables para la aplicación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (HACCP) y de un programa de gestión de calidad total o de un 

sistema de calidad como ISO 9000, y se  asocian con el control a través de 

inspecciones del establecimiento. 

1.2.1.1.  Implicaciones de las Buenas Prácticas de Manufactura 
 

Para  la Organización Mundial de la Salud (2003), el Reglamento de BPM tiene 

implicaciones técnicas en: 
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Materias Primas 
 

La calidad de las Materias Primas no debe comprometer el desarrollo de las 

Buenas Prácticas. Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para 

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

que tener en cuenta que las medidas para evitar contaminaciones química, física 

y/o microbiología son especificas para cada establecimiento elaborador. 

 

Las Materias Primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que 

aseguren la protección contra contaminantes.  

 

El depósito debe estar alejado de los productos terminados, para impedir la 

contaminación cruzada. Además, deben tenerse en cuentas las condiciones 

óptimas de almacenamiento como temperatura, humedad, ventilación e 

iluminación. 

 

El transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los mismos 

principios higiénicos-sanitarios que se consideran para los establecimientos. 

 

Establecimientos 

  

Dentro de esta implicación hay que tener en cuenta dos ejes: 

Estructura: El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se 

inunden, que contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación 

que pueden afectar la calidad del producto que elaboran. 

 

Las vías de tránsito interno deben tener una superficie pavimentada para permitir 

la circulación de camiones, transportes internos y contenedores. 

 

En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y sanitariamente 

adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias indeseables. Las aberturas 

deben impedir la entrada de animales domésticos, insectos, roedores, mosca y 

contaminante del medio ambiente como humo, polvo, vapor. 
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Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación 

cruzada.  

 

El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener presente que operación 

se realiza en cada sección, para impedir la contaminación cruzada. Además, debe 

tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones de limpieza y 

desinfección. 

 

El agua utilizada debe ser potable, ser provista a presión adecuada y a la 

temperatura necesaria. Asimismo, tiene que existir un desagüe adecuado. 

 

Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de un 

material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. Las superficies de 

trabajo no deben tener hoyos, ni grietas.  

 

Se recomienda evitar el uso de maderas y de productos que puedan corroerse. 

 

La pauta principal consiste en garantizar que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto 

terminado. 

 

Higiene: Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en 

buen estado higiénico, de conservación y de funcionamiento. 

 

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

olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros 

olores. 

 

Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) que describen qué, cómo, 

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

deben llevarse a cabo.  
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Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden 

representar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación) deben 

estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser almacenadas en áreas 

exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo por personas 

autorizadas. 

 

Personal 

 

Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es 

importante remarcarlas debido a que son indispensables para lograr las BPM. Se 

aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación 

sobre "Hábitos y Manipulación Higiénica". Esta es responsabilidad de la empresa 

y debe ser adecuada y continua. 

 

Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades 

contagiosas entre los manipuladores. Por esto, las personas que están en 

contacto con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente 

previamente al ingreso, sino periódicamente.  

 

Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo 

inmediatamente a su superior. 

 

Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos 

o superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica (Comisión General 

BPA, 2003). 

 

Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 

agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse 

antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 

retretes, después de haber manipulado material contaminado y todas las veces 

que las manos se vuelvan un factor contaminante. Debe haber indicadores que 

obliguen a lavarse las manos y un control que garantice el cumplimiento.  
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Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe mantener 

la higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y 

cubrecabezas. Todos deben ser lavables o descartables.  

 

No debe trabajarse con anillos, colgantes, relojes y pulseras durante la 

manipulación de materias primas y alimentos.  

 

La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, 

tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. Asimismo, se 

recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes contaminantes. 

 

Higiene en la Elaboración 

 

Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios aspectos 

para lograr una higiene correcta y un alimento de Calidad. 

 

Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos o 

sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben 

ser inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un 

ensayo de laboratorio. Y como se mencionó anteriormente, deben almacenarse 

en lugares que mantengan las condiciones que eviten su deterioro o 

contaminación. 

 

Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto 

entre materias primas y productos ya elaborados, entre alimentos o materias 

primas con sustancias contaminadas. Los manipuladores deben lavarse las 

manos cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha una 

contaminación debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente 

todos los equipos y los utensilios que hayan tomado contacto con el mismo. 
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El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente de 

distribución de agua recirculada que pueda identificarse fácilmente. 

 

La elaboración o el procesado debe ser llevada a cabo por empleados 

capacitados y supervisados por personal técnico. Todos los procesos deben 

realizarse sin demoras ni contaminaciones (Codex Alimetarius, 1991).  

 

Los recipientes deben tratarse adecuadamente para evitar su contaminación y 

deben respetarse los métodos de conservación. 

 

El material destinado al envasado y empaque debe estar libres de contaminantes 

y no debe permitir la migración de sustancias tóxicas.  

 

Debe inspeccionarse siempre con el objetivo de tener la seguridad de que se 

encuentra en buen estado. En la zona de envasado sólo deben permanecer los 

envases o recipientes necesarios. 

 

Deben mantenerse documentos y registros de los procesos de elaboración, 

producción y distribución y conservarlo durante un período superior a la duración 

mínima del alimento (Tribunal Constitucional, 2002). 

 

Almacenamiento y Transporte de Materias Primas y Pr oducto Final 

 

Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse en 

condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos.  

 

De esta manera, también se los protege de la alteración y de posibles daños del 

recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica 

de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no deben dejarse en un 

mismo lugar los alimentos terminados con las materias primas.  
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Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo 

competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se de al 

establecimiento. Los alimentos refrigerados o congelados deben tener un 

transporte equipado especialmente, que cuente con medios para verificar la 

humedad y la temperatura adecuada (Cervantes, 2007). 

 

Control de Procesos en la Producción 

 

Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles que 

aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la 

calidad esperada en un alimento, garantizar la inocuidad y la genuinidad de los 

alimentos. 

 

Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos 

y/o microbiológicos. Para verificar que los controles se lleven a cabo 

correctamente, deben realizarse análisis que monitoreen si los parámetros 

indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado. Se pueden hacer 

controles de residuos de pesticidas, detector de metales y controlar tiempos y 

temperaturas, por ejemplo. Lo importante es que estos controles deben tener, al 

menos, un responsable (Cervantes, 2007). 

 

Documentación 

 

La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de definir 

los procedimientos y los controles. 

 

Además, permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la investigación de 

productos defectuosos. El sistema de documentación deberá permitir diferenciar 

números de lotes, siguiendo la historia de los alimentos desde la utilización de 

insumos hasta el producto terminado, incluyendo el transporte y la distribución 

(Sagpya, 1998). 
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1.2.2. SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE LOS PUNTOS 
CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) 

 

Es un sistema llamado Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, cuya 

sigla en inglés es HACCP, que consiste en estudiar todos y cada uno de los 

pasos en la cadena de producción de un producto, para así poder tomar todas las 

medidas necesarias que eviten la contaminación de los alimentos que se 

consume. No es un sistema de control de calidad de alimentos, sino que es un 

sistema preventivo para asegurar la producción de alimentos inocuos. El control 

disminuye errores en todo el proceso, pudiendo detectarse los mismos en cada 

una de las etapas (Junovich, 2007). 

 

Junovich (2007), menciona que el sistema HACCP, es un conjunto de 

procedimientos científicos y técnicos, que aseguran la sanidad de los productos 

alimenticios, llevado adelante por un equipo interdisciplinario HACCP. El mismo 

permiten identificar, evaluar y controlar los peligros que se producen en el proceso 

de elaboración de un determinado alimento, que pueden hacerlo peligroso para la 

salud humana. 

 

Como el manipuleo de los comestibles se encuentra en manos del hombre, es 

imprescindible que todas las personas involucradas, estén muy bien capacitadas 

para no incurrir en errores. Un tema de importancia capital es la higiene personal 

de todos los agentes que intervienen en la cadena productiva. Este sistema en 

algunos países es de carácter obligatorio, mientras que, en el Ecuador, aún no. 

Pero cada día se vuelve más importante tener en cuenta este tema. 

 

Este sistema puede aplicarse en las empresas elaboradoras y manufacturadoras, 

pero a su vez hay que crear conciencia hasta el consumidor final, ya que un mal 

uso en el hogar de los productos más susceptibles puede también causar daños 

irreversibles en los alimentos. 

 

Para Junovich (2007), todo sistema de control puede realizarse si previamente se 

han cumplido Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura con los alimentos. 
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 Es por ello que lo más importante es la capacitación continua del personal, ya 

que la transmisión de cómo debe ser el manejo de los productos hace a la 

práctica. Un trabajo cuidadoso y realizado en el respeto por el prójimo asegura 

que se tendrá una vida sana con alimentos sanos. 

 

Los principios HACCP son 7 y son los siguientes (Junovich, 2007): 

 

1. Conducir un análisis de peligro . Se puede dividir en dos etapas o fases:  

Fase 1: Identificación de peligros: confeccionar una lista de todos los pasos 

en el proceso donde pueden existir peligros significativos, describiendo las 

posibles  medidas de control para cada uno de esos peligros.  

 

Fase 2: Evaluación de peligros: el equipo HACCP decide cuales son los 

peligros incluidos en el plan HACCP. 

 

La diferencia entre peligro  y riesgo  es que el peligro es un 

agente físico, químico o biológico capaz de convertir un 

alimento en peligroso para la salud si no es controlado a 

tiempo y un riesgo, es la probabilidad de que ocurra un daño 

en un alimento. 

 

2. Establecer los Puntos Críticos de Control (PCC) .  El control garantiza la 

inocuidad del alimento. Se puede usar un árbol de decisiones, que son 

preguntas por si o por no que llevan a la respuesta certera, y que  permiten 

identificar si la etapa del proceso es un PCC. En este punto se aplica el 

control o sino ya no se puede aplicar ni controlar más.   

 

3. Establecer los límites críticos  (LC). Un límite crítico es un valor máximo o 

mínimo de un parámetro biológico, químico o físico sobre el cual se debe 

trabajar para evitar que la situación se convierta en un peligro irreversible, 

por ejemplo temperatura, humedad, pH, tiempo, textura, etc. Para cada 

producto y en cada PCC hay un límite crítico. Permite situar entre lo 

aceptable y lo inaceptable, así como también tomar decisiones sobre el 
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producto cuando hay una desviación. El límite crítico en una etapa del 

proceso puede establecerse a través de bibliografía, mediante ensayos y 

reglamentos que sirven de parámetro.  

 

4. Establecer procedimientos de monitoreo.  Es un conjunto de 

observaciones realizadas en tiempos preestablecidos que permiten evaluar 

si se mantiene o no el control de un PCC. Lo ideal es que la frecuencia de 

vigilancia del proceso sea continua, pero también puede ser discontinua 

con un plan de muestreos establecidos, dependiendo del punto de control 

dentro de la cadena. Es indispensable llevar en forma ordenada, toda la 

documentación que se recoja  a través del monitoreo.  

 

5. Establecer acciones correctivas . Son los procedimientos que se 

implementan cuando se produce una desviación. También es importante 

documentar las acciones correctivas que se van tomando cuando ocurre 

una desviación. Cuando la misma se detecta, hay que implementar la 

corrección, estudiar el origen del problema detectado y proceder a 

resolverlo. Cuando hay un lote de producción que no pudo corregirse, es 

imprescindible que se decida qué hacer con el mismo, ya que debe salir de 

los carriles normales de la cadena productiva (por ejemplo, la quema del 

mismo). Las acciones correctivas pueden ser realizadas, en forma: 

 

 Inmediata: sin la necesidad de detener el proceso, ajustando en la 

 misma línea de producción. 

 No inmediata: es imprescindible detener la línea de producción, 

retener el producto con problemas, corregir el problema, para así 

poder continuar con la producción. 

 Temporal: es necesario parar el proceso, hacer las reparaciones 

correspondientes, e incorporar esta acción correctiva al nuevo plan 

HACCP. 
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6. Establecer procedimientos de verificación . Se hace sobre la marcha. 

Mediante este procedimiento se verifica que todos los peligros fueron 

identificados y que cada uno de los mismos están controlados.  

 

7. Establecer procedimientos de documentación y manten imiento de 

registros.  Todos los datos que describen al producto deben estar 

debidamente documentados en cada una de las etapas de producción. Hay 

registros que se llevan en forma diaria  para identificar algún tipo de 

irregularidad, semanales o mensuales  que permiten realizar ajustes en el 

sistema propiamente dicho y semestrales o anuales  que hacen a la 

revisión general del plan HACCP.  

 
El registro es una constancia de la forma de trabajo de la empresa, es decir 

que la inocuidad de los alimentos es sumamente necesaria que sea 

probada, y esto es a través de la documentación que las empresas recaban 

a diario o en determinados periodos de tiempo y que se conserva en 

registros, que deben ser guardados por un cierto tiempo. Éstos deben estar 

accesibles para quien los solicite, siendo importante que la información sea 

volcada a los registros en el momento preciso, ni antes de tenerlo 

disponible, ni tampoco postergar el registro de una información. Es 

importante mantener la fidelidad y confiabilidad de la información. 

 

El cumplimiento de los pasos antes mencionados del Sistema HACCP permite 

garantizar la sanidad de los alimentos que se ingiere a diario, haciendo a la vez 

que las empresas pongan en el mercado productos probadamente inocuos para la 

salud el hombre. 
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1.2.3. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE       
SANITIZACIÓN (POES) 

 
 
Según Balderrama (2002), para lograr un producto inocuo es muy importante 

mantener un sistema continuo de limpieza y desinfección del sector.  

 

La limpieza y saneamiento son actividades consideradas parte fundamental de las 

operaciones que se realizan en las industrias de alimentos y son determinantes 

en la seguridad e inocuidad de los mismos, por lo que es de suma importancia 

contar con planes generales de limpieza, saneamiento y desinfección y que estos 

sean aplicados de forma permanente e integral. 

 

Es muy importante tener en cuenta que la limpieza y desinfección constituyen 

aspectos determinantes para todas las industrias y son elementos de suma 

importancia en los programas y Aseguramiento de la Calidad y más aun si se 

basan en la aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control. 

 

Además de los aspectos de seguridad de los alimentos de la sanitización, las 

condiciones sanitarias aseguran a su vez la producción de alimentos no 

adulterados que sean sanos y aptos para el consumo humano. 

 

Una buena sanitización mantiene la calidad del producto y su vida útil, reduce los 

costos de manutención y contribuye a la eficacia operacional. El funcionamiento 

de los establecimientos modernos de alimentos seria imposible sostener sin la 

implementación de programas de sanitización efectivos. 

 

Contrario a lo que se percibe popularmente, la sanitización no se limita a la 

limpieza de los equipos. A pesar que tanto la limpieza de los equipos como la 

limpieza del ambiente del establecimiento son esenciales para producir alimentos 

seguros y no adulterados, de igual manera son importantes las prácticas del 

personal, las instalaciones del establecimiento, el diseño apropiado de los equipos 
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y de las operaciones, las medidas para el control de plagas y las prácticas de 

almacenamiento. 

  

Todos estos componentes de un programa general de sanitización son 

especificados en regulaciones promulgadas por la Administración de Alimentos y 

Drogas (FDA). 

  

El manejo exitoso de un programa de sanitización involucra un enfoque pro-activo 

y la participación de los empleados en todo nivel del proceso en la toma de 

decisiones. 

  

Una manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de saneamiento 

es la implementación de los Procedimientos Operacionales Estandarizados de 

Sanidad (POES), (Méndez, 2005). 

1.2.4. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE) 
 
 
Un manual de BPM enfatiza en el establecimiento de procedimientos de 

operación que garanticen elaboración de productos de calidad. Se requiere que 

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

envueltas en la operación correspondiente y que incorporan registros de control. 

Su propósito principal es garantizar la uniformidad y características del producto 

lote tras lote, empleado tras empleado y turno tras turno (Londoño, 2007).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



22 
 

 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 
Se realizó una pasantía durante 3 meses en una Planta procesadora de aves, la 

cual procesa 20000 pollos diarios de domingo a jueves y 2500 pollos los días 

viernes.  

 

En la empresa trabajan 70 operarios en una jornada de 16 horas (4 am – 20 pm), 

los cuales están distribuidos en las siguientes áreas: Recepción, Aturdimiento, 

Escaldado, Pelado, Eviscerado, Lavado, Pre-enfriamiento, Enfriamiento, 

Escurrido, Deshuese, Empaque, Molino, Despacho.  

 

La empresa elabora 4 tipos de productos: 

• Pollo entero (con menudencias) 

• Pollo vacío ( sin menudencias) 

• Pollo Troceado  

• Pollo deshuesado (pulpa) 

 

Durante una semana se comprobó visualmente los procesos que se realizan en la 

empresa, con el propósito de realizarse diagramas de flujo que describan su 

funcionamiento y los cuales incluyan puntos de control de calidad, temperatura y 

tiempo requerido.  

 

Se realizaron análisis físicos, químicos y microbiológicos de los productos 

elaborados, y se los comparó con los valores requeridos en las normas INEN. 
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2.2.  DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

 
 

1. Se realizó una inspección en la empresa por dos semanas, en las cuales se 

verificó el estado de las instalaciones, los equipos utilizados para cada 

proceso, el desempeño de los operarios, el manejo de la materia prima y 

documentación existente disponible. 

 

2. Se elaboró una lista de verificación fundamentada en el Registro Oficial N # 

696 de Buenas Prácticas de Manufactura, que concierne a lo siguiente: 

• Instalaciones de la planta procesadora 

• Equipos y utensilios  

• Personal 

• Manejo de Materia Prima 

• Operaciones de Producción 

• Empacado del producto 

• Almacenamiento, Transporte y Comercialización 

• Control de calidad 

 

1. Se utilizó también las siguientes normativas: 

 

• NTE INEN 1529-8, Carne y productos cárnicos. Bacterias, coliformes y      

eschiricha coli. Esta noma se utilizó para comparar el contenido de 

coliformes fecales que reportan los análisis microbiológicos que se realizan 

en la planta a la carne de pollo, con el contenido límite de coliformes 

fecales que permite la norma INEN. 

 

• CODEX CAC/RCP 58-2005, Código de prácticas de higiene para la carne. 

Con esta norma se pudo comparar los controles de calidad que se realizan         

durante todo el proceso de producción, para garantizar la higiene de la 

carne de pollo, con los parámetros que exige esta norma. 
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1. Las verificaciones fueron calificadas de la siguiente manera: 

 

• Se estableció como criterio de calificación,  CUMPLE, NO CUMPLE ó NO 

APLICA cada uno de los artículos del reglamento y normas que se 

presentaron en los ítems anteriores, y se asignó con una X al casillero 

correspondiente dentro de la lista de verificación. 

 

• Se contabilizó la lista una vez terminada la verificación y se determinó los 

porcentajes de cumplimiento, no cumplimiento y no aplicación. 

 

2.3. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES) Y 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 
(POE) 

 
Se desarrolló los POE y los POES con base en las normativas INEN, Codex 

Alimentarius y el Reglamento 3253 y según el funcionamiento real de la empresa.  

 

Este fue un trabajo que se realizó en conjunto con el gerente de la empresa y los 

diferentes jefes de área por su grado de conocimiento y experiencia. Para el 

desarrollo de los POE se analizó el funcionamiento de cada proceso, tomando 

como guía el diagrama de flujo de todo el proceso de faenamiento, se 

establecieron  los parámetros necesarios de control y funcionamiento en cada 

proceso, y de esta forma se fue documentando cada POE con  sus respectivos 

registros. 

 

 

 

En el caso de los POES se analizó el funcionamiento y resultados de los 

procedimientos de saneamiento establecidos por la empresa, posteriormente se 

realizaron las correcciones, mejoramientos y pruebas de eficacia de los mismos, y 

finalmente se documentaron.     
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2.4.  IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FACTIBLES 
 
 
La implementación delas acciones factibles se realizó con base en aquellas 

actividades que la empresa las podía realizar de forma inmediata y de los 

recursos económicos disponibles de la empresa, es decir que se implementaron 

aquellas acciones que no demandan de un  recurso económico significativo como: 

dotación de insumos de limpieza, elaboración de registros, elaboración de 

programas de limpieza y control de calidad, elaboración de procedimientos, 

adecuación de instalaciones sanitarias y señalización de toda la planta.   

2.5.  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
Una vez realizada la implementación de  las acciones factibles. Se volvió a 

calificar a la planta faenadora con la lista de verificación haciendo un análisis 

comparativo del cumplimiento de las BPM en la industria avícola antes y después  

de la implementación. 

 

En función del análisis de la evaluación final se elaboró el Plan de Implementación 

de BPM en función de aquellas normas del reglamento que n o se pudieron 

implementar durante el proyecto, puesto que representan un costo significativo 

para la empresa; como son las relacionadas con la infraestructura y equipos, de 

esta forma se realizo una tabla con las posibles acciones correctoras.  

2.6.   PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN   
 

Una vez implementadas las normas  que se deben cumplir obligatoriamente y las 

acciones factibles, se realizó un presupuesto para aquellas acciones correctoras 

que no fueron posibles implementar durante el proyecto, por falta de recursos 

económicos. En este presupuesto se presentaron los costos de infraestructura, 

equipos, dotación de uniformes y análisis microbiológico. 

Se pidieron proformas a diferentes proveedores y se sacó un costo aproximado 

que debe realizar la empresa. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

3.1.1. FAENAMIENTO 

 
 
Las aves a ser faenadas son transportadas en camiones con guacales desde 

granjas de las siguientes poblaciones: Pifo, Yaruquí, Guayllabamba, Quinche, 

Ibarra Chota, y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

AVITALSA asesora a cada granja sobre la crianza manejo y alimentación con 

base en una formulación secreta de las aves, ya que de eso depende la calidad 

de la carne en cuanto a jugosidad contenido de proteínas y duración.  

3.1.1.1.  Recepción de Pollos 

 

Los camiones que ingresan a la planta deben llegar a intervalos de tiempo acorde 

con las necesidades y capacidad de procesamiento de modo que no haya 

tiempos de espera innecesarios.  

 

Los camiones ingresan a la báscula de pesaje que ha sido encerada a fin de 

obtener el peso bruto de llegada una vez pesado el camión ingresa directamente 

al área de descarga para evitar que los pollos se mojen en caso de lluvia o 

mueran por exceso de calor. 

 

Las jaulas se descargan directamente en la plataforma de recepción en bloques 

de ocho unidades cada una de acuerdo al sistema FIFO (lo primero que se 

descarga es lo primero que se procesa) manteniendo una separación de 20 a 30 

cm entre bloques con el fin de permitir la circulación de aire necesario para que 

las aves no mueran por asfixia. 
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Los bloques se acercan al área de colgado utilizando unos coches diseñados para 

este objetivo Cada jaula es colocada sobre una mesa de rodillos con la abertura 

de la tapa de la jaula hacia el mismo lado. 

 

Las jaulas vacías se lavan con agua a presión y luego son sumergidas en un 

tanque que contiene desinfectante.  

 

El camión es pesado nuevamente con las jaulas correspondientes vacías y por 

diferencia entre el peso de ingreso y el peso de salida se obtiene el peso de las 

aves en pie recibidas por camión y por granja.  

 

Al finalizar el faenamiento se debe limpiar  y sanitizar toda el área de recepción de 

aves conforme a la instrucción de Limpieza y sanitización de la planta.  

3.1.1.2. Colgado 

 

Las aves se cuelgan de las patas y  se enganchan en el transportador aéreo sin 

dejar ganchos vacíos evitando el trato brusco para no ocasionar lesiones en patas 

y alas, Los pollos se cuelgan  de tal forma que la pechuga  roce con el 

masajeador colocado paralelo  a la cadena antes del túnel de aturdimiento para 

relajar completamente a las aves. 

3.1.1.3. Aturdido 

 

Antes de iniciar el proceso de faenamiento se calibra el aturdidor eléctrico y la 

altura del túnel de aturdido en relación con el tamaño y peso promedio del ave. 

 

Se verifica que las aves introduzcan la cabeza en el agua que contiene el túnel de 

aturdido, la misma que está energizada eléctricamente por contacto con el 

aturdidor eléctrico. Las aves luego de pasar por el túnel de aturdido en 

aproximadamente 12 segundos deben estar completamente adormecidas lo cual 

significan que el voltaje aplicado es el adecuado para reducir hemorragias y 

fracturas  de huesos por continuos aleteos. 



28 
 

 

Una forma para verificar la calidad del aturdimiento consiste en bajar un ave 

inmediatamente sale del aturdidor, colocarla en el piso, si esta se despierta a los 

dos minutos aproximadamente e intenta levantarse y caminar, significa que es 

correcta la descarga eléctrica aplicada. Si lo hace antes, ha sido insuficiente y 

durante su desangre puede comenzar a aletear. Si no despierta es síntoma de 

que la corriente aplicada ha sido demasiado alta y por lo tanto ha podido quedar 

electrocutada. 

3.1.1.4.  Sacrificio y Desangre 

 

Consiste en cortar externamente la vena yugular  por debajo de la cabeza sin 

afectar la traquea para que las aves sigan respirando durante el desangre; para 

realizar esta actividad el operario  debe colocarse justo en el  lugar donde se 

completen  los 12 s, luego de que el ave haya salido del aturdido. 

 

El tiempo requerido para un completo desangrado y muerte efectiva debe ser de 2 

a 2,5 min. Demasiado tiempo en este trayecto hace que los músculos se 

endurezcan por acelerarse el rigor mortis. 

 

La sangre se recoge en tanques plásticos para luego enviar por separado a la 

planta de harina aviar. 

3.1.1.5. Escaldado  

 

Antes de iniciar esta actividad se verifica que el agua de la escaldadora se 

encuentre en la cantidad adecuada a temperatura dentro de los parámetros 

establecidos y constante agitación para una correcta homogenización y 

penetración a través de las plumas. 

 

Las condiciones de tiempo y temperatura de la escaldadora  de pollos debe 

mantenerse dentro de los rangos señalados para  evitar el desprendimiento de la 

epidermis y mantener el color amarillo característico  de las  aves. 
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Para verificar que el escaldado es el adecuado las plumas de la cola se pelan 

manualmente inmediatamente que  el ave sale de la escaldadora. 

3.1.1.6. Pelado 

 

Al finalizar cada jornada de trabajo el personal responsable  de esta actividad 

debe inspeccionar  que los dedos de caucho de la peladora estén completos y en 

buen estado, si hubiese desgastes de los anillos se giran para gastar el lado 

contrario, pero si presentan rajaduras se deben cambiar necesariamente.  

 

Las máquinas peladoras deben ser ajustadas diariamente, antes de arrancar con 

el proceso, según el tamaño o peso promedio de las aves a faenar de tal manera 

que la altura de los dedos de caucho formen un ángulo de 90º con la parte inferior 

de los ganchos. Es muy importante ajustar adecuadamente la peladora para 

obtener aves sin plumas ni laceraciones en la piel. 

 

El ajuste de los dedos de caucho se debe realizar con las guías de 

desplazamiento de las máquinas a fin de dejar el espacio normal para el recogido 

de los ganchos a través de la peladora sin afectar la calidad de las aves.  

 

Las plumas que se obtienen en este proceso se envían a la planta de harina.  

 

Las plumas y cascarillas residuales que aparecen luego del pelado  mecánico se 

retiran manualmente para evitar que salgan al mercado aves con estos defectos, 

y también son usadas en la planta de harina. 

3.1.1.7. Evisceración 

 
Extracción de la Cloaca  

 

Con la ayuda de una pistola mecánica provista de una cuchilla circular, se extrae 

la cloaca de cada ave. 
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El método consiste en introducir por el ano del ave la cuchilla circular, accionar la 

pistola y extraer la cloaca conjuntamente con la bolsa de Fabricio evitando cortar 

el intestino. 

 

Se corta la cloaca y se deja en el mismo sitio del cual fue desprendida para luego 

extraer con las vísceras teniendo la precaución de no derramar materia fecal. 

 

Corte de pescuezo tráquea y esófago  

 

Utilizando una tijera neumática se corta el cuello al comienzo del ave y en la 

planta inferior de la cabeza: el esófago y la tráquea. 

 

Apertura del abdomen  

 

Esta actividad de realiza haciendo un corte transversal de 5 cm entre los 

músculos del ave. 

No es recomendable que el corte sea de mayor longitud porque afecta el 

porcentaje de hidratación. 

 

Extracción de vísceras  

 

Para facilitar la extracción de las vísceras se sujeta con la una mano la carcasa 

del ave mientras se introduce la otra mano por el corte realizado en el abdomen 

hasta atrapar el corazón. Luego se cierra los dedos y con una ligera torción se 

saca las vísceras del cuerpo. 

 

Se debe tener mucho cuidado para no romper los intestinos o el buche a fin de no 

contaminar la cavidad abdominal con las bacterias que se encuentran en las 

heces del ave. 

 

Se debe tener la precaución de no reventar la vesícula biliar porque su contenido 

mancha la carcasa interna o externamente. 
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Luego de extraer las vísceras se separan el hígado y el corazón para el 

enfriamiento respectivo mientras que los intestinos y la vesícula biliar se envían 

por la bandeja de eviscerado a la planta de harina aviar. 

 

En caso de haberse reventado la vesícula biliar se puede limpiar la carcasa hasta 

eliminar cualquier residuo de hiel. 

3.1.1.8.  Lavado de Carcasas 

 

Esta etapa del proceso se realiza a nivel de toda la carcasa para eliminar 

cualquier residuo de: hiel, heces o alimento que se haya impregnado 

accidentalmente en el ave durante el eviscerado, a fin de evitar que el agua de los 

chillers se contaminen con coliformes fecales. 

 

La limpieza debe efectuarse con agua por medio de aspersores apropiados para 

reducir el consumo de agua sin afectar el objetivo de esta actividad. 

 

Antes de continuar con la siguiente etapa del proceso, las aves deben revisarse 

individualmente para eliminar cualquier órgano o víscera no extraído en su 

momento. 

 

No se permite que aves con tráqueas, buches, cloacas, vísceras o residuos de 

alimentos pasen a los equipos de hidratación y enfriamiento. 

3.1.1.9. Corte de patas 

 

Se realiza con la ayuda de una cuchilla circular colocada junto al transportador 

aéreo o de forma manual con un buen cuchillo de modo que el corte se ejecute a 

la altura de la alimentación, sin remover la piel del músculo permitiendo que el 

pollo caiga en un tobogán que comunica con el pre-chiller y las patas se 

mantengan colgadas en la cadena de transporte hasta que sean descolgadas 

manualmente o mecánicamente. 
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Las patas antes de pasar al chiller de enfriamiento se clasifican conforme a los 

siguientes defectos:  

 

• Presencia de callos, mismos que deben eliminarse con un cuchillo siempre 

que su tamaño no sea superior al 30 % de la planta del pie, caso contrario 

la pata se considera como producto de desecho y se envía a la planta de 

harina. 

• Presencia de uñas o cutícula deben retirarse manualmente. 

• Patas rotas o destrozadas en más del 50 % se envían a la planta de harina 

aviar. 

 

Las patas cortadas que no presentan defectos se envían directamente al chiller de 

enfriamiento, mientras que el resto deben mantenerse en javas o tanques con 

hielo hasta su acondicionamiento y empaque con el resto de menudencias.  

3.1.1.10.  Enfriamiento 

 
En esta etapa del proceso las carcasas lavadas en el proceso anterior llegan 

aproximadamente a temperaturas que oscilan entre 38 y 40 ºC iniciándose un 

proceso de desinfección por la adición continua de bomodine al agua del pre-

chiller de vaivén. 

 

La temperatura del agua del pre-chiller debe mantenerse entre los 16 y 18 ºC para 

dar inicio al proceso de hidratación del producto aprovechando que los poros de la 

piel todavía se mantienen abiertos. 

 

Se repone continuamente el agua del pre-chiller en un promedio de 1 litro por 

cada ave faenada. 

 

La temperatura de salida de las carcasas del pre-chiller debe estar entre 16 a 18 

ºC durante todo el proceso. 
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En el chiller de vaivén la temperatura del agua debe mantenerse entre 4 a 6 ºC,  

las carcasas terminan de hidratarse para luego pasar al chiller de tornillo, en el 

cual el agua debe mantenerse máximo a 3 ºC para garantizar que el pollo salga 

de este equipo máximo a 4 ºC en aproximadamente 30 a 40 min 

3.1.1.11. Escurrido 

 

Terminada la etapa de enfriamiento en el chiller de tornillo, las carcasas se 

cuelgan en la cadena de escurrido para eliminar el exceso de agua existente en la 

cavidad toráxica. Este recorrido dura  aproximadamente de 2 a 3 min.  

3.1.1.12. Clasificación 

 

Los pollos se descuelgan de la cadena de escurrido y se colocan en la celda de 

pesaje de la clasificadora automática a fin de determinar el peso individual luego 

se deja caer sobre la banda transportadora para posteriormnente descargar 

automáticamente en las bandejas de almacenamiento, conforme a los rangos de 

peso previamente establecidos. 

 

En casos de emergencia o para garantizar pedidos especiales, los pollos se 

deben clasificar  de forma manual utilizando una balanza. 

 

Los pollos previamente seleccionados y clasificados  se colocan dentro de jabas 

plásticas troqueladas, limpias y desinfectadas en número de 15 por jaba. 

3.1.1.13. Almacenamiento 

 

Los pollos empacados provisional o definitivamente en jabas plásticas troqueladas  

deben ingresar de inmediato a las cámaras de refrigeración antes que la 

temperatura del producto sea mayor a 4 °C. 
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Las jabas o cajas de cartón deben apilarse sobre plataformas plásticas o jabas 

base, de tal forma que la altura del apilamiento no dañe la primera jaba o cartón 

por exceso de peso, dejando una separación de 5 a 10 cm para permitir la 

circulación de aire. 

 

En el caso de requerirse  pollos congelados, deben enfundarse e ingresar 

inmediatamente a la cámara de congelamiento misma que debe encontrarse a       

-14ºC o más fría preferiblemente.   

 

Los pollos destinados para despresado o deshuese, deben mantenerse en las 

cámaras de refrigeración máximo a 4 °C y entregarse  a las respectivas áreas, 

conforme  se vaya necesitando de acuerdo a la capacidad del proceso. 

 

Los productos provenientes del deshuesado o despresado deben ser 

inspeccionados conforme a lo establecido en las  fichas técnicas 

correspondientes, e ingresar de inmediato a las cámaras de refrigeración o 

congelamiento para su respectivo acondicionamiento. 

3.1.1.14.  Empaque 

 

Los pollos luego de la etapa de enfriamiento y escurrido son clasificados y 

empacados provisional o definitivamente a fin de ingresar lo más pronto posible a 

las cámaras de refrigeración o congelamiento, según sea la necesidad antes de 

que la temperatura sea mayor a 6 ºC. 

 

Los pollos destinados para despacho o deshuese se mantienen en las cámaras 

de refrigeración máximo a 4 ºC y se entregan a las respectivas áreas conforme se 

vaya necesitando de acuerdo con la capacidad del proceso. 

 

Los pollos se empacan en fundas de polietileno color amarillo naranja con la 

impresión del logotipo del producto y más información comercial, se sellan con el 

clip y la etiqueta correspondiente a número de semana por mes y día de 

producción. 
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Otras alternativas para la identificación del producto son:  

 

• Colocar en el costado derecho del logotipo una etiqueta adhesiva 

plastificada e impresión indeleble con información correspondiente al 

número de lote fecha de elaboración y vencimiento.  

• Impresión ink-jet ubicada en un lugar visible de preferencia al costado 

inferior derecho del logotipo con la siguiente información: Número de lote 

fecha de elaboración y vencimiento. 

 

Adicionalmente, debe incluirse en la funda la tabla con la información nutricional al 

costado izquierdo del logotipo y el código de barras al costado derecho del 

logotipo. 

3.1.1.15.  Despacho 

 

El producto previamente seleccionado, clasificado, empacado y acondicionado 

(conforme a especificaciones del cliente) se despacha en planta  máximo a 4 °C y 

se mantiene la cadena de frío hasta la entrega al cliente, recomendándose 

mantenerla hasta el consumidor final. 

3.1.1.16.  Transporte 

 

Los pollos frescos o refrigerados deben despacharse desde la planta a 4 °C 

máximo; pero si el producto es congelado a -18 °C m áximo y transportarse en 

camiones refrigerados a temperatura no superior a 6 °C. 

 

En la figura No 3 se muestra el diagrama de flujo del proceso de faenamiento. 
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Figura 3. Diagrama de Flujo del Proceso
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3.2. DIAGNÓTICO DE CUMPLIMIENTO DE BPM EN LA 
EMPRESA 

 
La verificación se realizó con base al Reglamento 3253 con el cual se determinó 

que de los 159 ítems 136 son aplicables a la empresa. Los ítems aplicables 

fueron ratificados con el cumplimiento o no cumplimiento de los mismos.  

 

En la Tabla 3 se indican las áreas analizadas y el número de artículos de 

reglamento que le aplican a la empresa. 

 

Tabla 3. Artículos aplicables en base al reglamento de BPM 

CAPÍTULOS N # 

ARTÍCULOS  

N #ARTÍCULOS 

APLICABLES 

Instalación  55 48 

Equipos y utensilios 11 9 

Personal 17 17 

Material e Insumos 12 8 

Operaciones de Producción 20 17 

Envasados etiquetado y empacado 13 

 

9 

Almacenamiento distribución transporte y 

Comercialización 

16 13 

Aseguramiento y Control de Calidad 15 15 

TOTAL 159 136 

 

 

En la Figura 4 se puede observar que de los 136 artículos que se aplican para la 

empresa el 57% corresponde a los ítems que se cumplen mientras que un 43% 

son ítems que no se cumplen y a los cuales se debe dar acciones correctoras. 
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Figura 4. Porcentaje global de cumplimiento con respecto a los ítems que AVITALSA 
aplica 

 
En la Figura 5 se presenta el porcentaje de Cumplimiento y No cumplimiento por 

áreas analizadas. Se puede observar que hay un mayor porcentaje de 

incumplimiento en lo que respecta a las áreas de Operaciones de Producción y 

Control de Calidad con 60% y 73% respectivamente. 
 

El incumplimiento en el área de producción se debe a que la empresa no cuenta 

con documentación asociada al control del proceso, no mantiene procedimientos 

validados, ni registra por escrito las operaciones efectuadas. Tampoco se da 

énfasis en el trabajo bajo normas de orden de limpieza y mantenimiento, ni se 

elaboran registros de las inspecciones realizadas con el fin de confirmar la 

limpieza y desinfección adecuada del área.  

 

No existen registros de acciones correctivas ni de las medidas tomadas en caso 

de que ocurra alguna desviación en el proceso de faenamiento, además  no se 

cuenta con registros de calibración de máquinas y equipos. 

 

En lo que se refiere al área de control de calidad existe incumplimiento debido a 

que los controles de calidad son insuficientes ya que los análisis microbiológicos 

PORCENTAJE GLOBAL CUMPLIMIENTO  
DE BPM 

57% 

43%
CUMPLE
NO CUMPLE 
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se realizan cada tres meses y los resultados obtenidos en el producto están fuera 

de los parámetros aceptados por las Normas INEN. 

 

Con lo que respecta al resto de áreas es importante recalcar que el porcentaje de 

cumplimiento es mayor al de incumplimiento, pero eso no significa que sean 

menos importantes al contrario existen puntos dentro de estas áreas que se 

deben atacar para garantizar la inocuidad del producto. 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de cumplimiento o no cumplimiento en base al reglamento de BPM 

 

 

En la Tabla 4 se presenta el resultado del diagnóstico con  la lista de verificación 

de cumplimiento de BMP de acuerdo con el Reglamento 3253. 
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Tabla 4 Lista de verificación preliminar de la Empresa AVITALSA en lo que concierne al 
reglamento de BPM 

 

 

ARTÍCULOS O ÍTEMS C NC NA FECHA: 15/08/08 

OBSERVACIONES 

CAP I: DE LAS INSTALACIONES 

ART3  DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS  
a El riesgo de contaminación y alteración es mínimo X    

b El diseño y distribución de las áreas permita un 

mantenimiento limpieza y desinfección apropiado que 

minimice las contaminaciones 

 X  - A partir del proceso de extracción de vísceras no hay 

división de áreas produciéndose una contaminación 

cruzada del pollo eviscerado con las vísceras. 

 

c Las superficies y materiales particularmente aquellos 

que están en contacto con los alimentos no sean tóxicos y 

estén diseñados para el uso pretendido fáciles de mantener 

limpiar y desinfectar 

 X  - Las cubetas que contienen el pollo ya faenado son 

colocadas directamente en el piso.  el mismo que no 

esta cubierto de pintura epoxica y esta con agua 

sangre. 

d Se facilita un control efectivo de plagas y dificulta el 

acceso y refugio de las mismas 

X    

ART4 DE LA LOCALIZACIÓN  

a El establecimiento está protegido de focos de 

insalubridad que representen riesgos de contaminación 

X    

ART 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

a Ofrece protección contra polvo materias extrañas 

insectos roedores aves y otros elementos del ambiente 

exterior y que mantenga las condiciones sanitarias 

X    

b La construcción es sólida y disponga de espacio 

suficiente para la instalación; operación y mantenimiento 

de los equipos así como para el movimiento del personal y 

el traslado de materiales o alimentos 

 

X    

c Brinda facilidades para la higiene personal X    

d Las áreas internas de producción se deben dividir en 

zonas según el nivel de higiene que requieran y 

dependiendo de los riesgos de contaminación de los 

alimentos 

 X  - No tiene separación de todas las áreas de acuerdo al 

proceso a partir de que el pollo sale del desplumado se 

forma una sola área tomando en cuenta que el proceso, 

de eviscerado puede ser una fuente de contaminación.  

ART 6 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS 

I Distribución de las áreas 

a Las diferentes áreas o ambientes son distribuidos y 

señalizadas siguiendo de preferencia el principio de flujo 

hacia adelante esto es desde la recepción de las materias 

primas hasta el despacho del alimento terminado de tal 

manera que se evite confusiones y contaminaciones. 

 X  - Se observó que no hay  ninguna clase de 

señalización. 

 

Reglamento 3253 del Registro Oficial No 696 del 04 de Noviembre del 2002 
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b Los ambientes de las áreas críticas permiten un 

apropiado mantenimiento limpieza desinfección y 

desinfestación y disminuir las contaminaciones cruzadas 

por corrientes de aire traslado de materiales alimentos o 

circulación de personal 

 X  - Existe contaminación cruzada en el área de 

eviscerado entre el pollo  que está en el transportador 

aéreo y la mesa de eviscerado, puesto que el pollo 

pasa topando la mesa. 

c En caso de utilizarse elementos inflamables éstos estarán 

ubicados en una área alejada de la planta la cual será de 

construcción adecuada y ventilada Debe mantenerse 

limpia en buen estado y de uso exclusivo para estos 

alimentos 

  X  

II Pisos paredes techos y drenajes 

a Los pisos paredes y techos tienen que están construidos 

de tal manera que puedan limpiarse adecuadamente 

mantenerse limpios y en buenas condiciones 

 X  - los pisos y paredes no son los adecuados, no están 

cubiertos de un material fácil de limpiar ,son un foco 

de contaminación del pollo procesado ya que este se 

coloca en gavetas sobre el suelo. 

b Las cámaras de refrigeración o congelación deben 

permitir una fácil limpieza drenaje y condiciones 

sanitarias 

 X  -las cámaras de refrigeración no tienen totalmente 

cubierto el piso con el materia que rige la norma 

construcción de cámaras de refrigeración para 

alimentos.  

-La inclinación del piso no es la adecuada puesto que 

los líquidos que salen del producto refrigerado no 

pueden drenar adecuadamente 

- A veces la producción sobrepasa la capacidad de 

refrigeración de la cámara lo que obstaculiza la 

limpieza de la misma por el personal. 

c Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada 

y estar diseñados de forma tal que se permita su limpieza 

Donde sea requerido deben tener instalados el sello 

hidráulico trampas de grasa y sólidos con fácil acceso para 

la limpieza 

X    

d En las áreas críticas las uniones entre las paredes y los 

pisos son cóncavas para facilitar su limpieza 

X    

e Las áreas donde las paredes no terminan unidas 

totalmente al techo deben terminar en ángulo para evitar el 

depósito de polvo 

  X  

f Los techos falsos techos y demás instalaciones 

suspendidas deben estar diseñadas y construidas de 

manera que se evite la acumulación de suciedad la 

condensación la formación de mohos el desprendimiento 

superficial y además se facilite.   

X    

III Ventanas puertas y otras aberturas 

a En áreas donde el producto esté expuesto y exista una 

alta generación de polvo las ventanas y otras aberturas en 

las paredes están construidas de manera que eviten la 

acumulación de polvo o cualquier suciedad Las repisas 

internas de las ventanas si las hay deben ser en pendiente 

para evitar que sean utilizadas como estantes 

 

 

X    
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b En las áreas donde el alimento esté expuesto las 

ventanas son preferiblemente de material no astillable; si 

tienen vidrio debe adosarse una película protectora que 

evite la proyección de partículas en caso de rotura 

X    

c En áreas de mucha generación de polvo las estructuras 

de las ventanas no deben tener cuerpos huecos y en caso 

de tenerlos permanecerán sellados y serán de fácil 

remoción limpieza e inspección De preferencia los marcos 

no deben ser de madera 

X    

d En caso de comunicación al exterior tienen sistemas de 

protección a prueba de insectos roedores aves y otros 

animales 

 X  - No cuentan con un sistema de protección de plagas. 

e Las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo estén 

expuestos tienen puertas de acceso directo desde el 

exterior; cuando el acceso sea necesario se utilizarán 

sistemas de doble puerta o puertas de doble servicio de 

preferencia con mecanismos de cierre automático como 

brazos mecánicos y sistemas de protección a prueba de 

insectos y roedores 

X   - Tienen sistemas de doble puerta pero sin sistemas de 

protección a prueba de insectos o roedores. 

IV Escaleras Elevadores y Estructuras Complementarias (rampas plataformas) 

a Las escaleras elevadores y estructuras complementarias 

se ubican y están cosntruidos de manera que no causen 

contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del 

proceso y la limpieza de la planta 

  X  

b Deben ser de material durable fácil de limpiar y 

mantener 

X    

c En caso de que estructuras complementarias pasen sobre 

las líneas de producción es necesario que las líneas de 

producción tengan elementos de protección y que las 

estructuras tengan barreras a cada lado para evitar la caída 

de objetos y materiales extraños 

  X  

V Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

a La red de instalaciones eléctricas de preferencia es 

abierta y los terminales adosados en paredes o techos En 

las áreas críticas existe un procedimiento escrito de 

inspección y limpieza 

 X  - No existe un procedimiento escrito de inspección y 

limpieza en las áreas críticas de los terminales 

adosados en paredes o techos de la red de 

instalaciones eléctricas. 

b En caso de no ser posible que esta instalación sea abierta 

en la medida de lo posible se evitará la presencia de cables 

colgantes sobre las áreas de manipulación de alimentos. 

X    

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

potable vapor combustible aire comprimido aguas de 

desecho otros) se identifican con un color distinto para 

cada una de ellas de acuerdo a las normas INEN 

correspondientes y se colocarán rótulos con los símbolos 

respectivos en sitios visibles 

 

 

 

 

 X  - Las tuberías de agua vapor y electricidad no se 

encuentran identificadas de acuerdo a las Normas 

correspondientes. 
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VI Iluminación 

a Las áreas tendrán una adecuada iluminación con luz 

natural siempre que fuera posible y cuando se necesite luz 

artificial ésta será lo más semejante a la luz natural para 

que garantice que el trabajo se lleve a cabo eficientemente 

 X  - La luz no ilumina lo necesario. 

b Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas por 

encima de las líneas de elaboración envasado y 

almacenamiento de los alimentos y materias primas deben 

ser de tipo de seguridad y están  protegidas para evitar la 

contaminación de los alimentos 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 y adecuada para prevenir la 

condensación del vapor entrada de polvo y facilitar la 

remoción del calor donde sea viable y requerido 

X    

b Los sistemas de ventilación están diseñados y ubicados 

de tal forma que eviten el paso de aire desde un área 

contaminada a un área limpia; donde sea necesario deben 

permitir el acceso para aplicar un programa de limpieza 

periódica 

 

 X  - No tienen un sistema de ventilación la única forma 

de ventilación es el aire que entra por la puerta de 

despacho. 

c Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del 

alimento con aerosoles grasas partículas u otros 

contaminantes inclusive los provenientes de los 

mecanismos del sistema de ventilación y evitan la 

incorporación de olores que puedan afectar la calidad del 

alimento; donde sea requerido permiten el control de la 

temperatura ambiente y humedad relativa 

 X  - No existe sistema de ventilación en las áreas criticas 

el aire es denso. 

d Las aberturas para circulación del aire están protegidas 

con mallas de material no corrosivo y deben ser fácilmente 

removibles para su limpieza 

 X  -Las aberturas no están protegidas con mallas 

e Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o 

equipos acondicionadores de aire el aire se filtra y 

mantiene una presión positiva en las áreas de producción 

donde el alimento esté expuesto para asegurar el flujo de 

aire hacia el exterior 

  X  

f El sistema de filtros está bajo un programa de 

mantenimiento limpieza o cambios. 

  X  

VIII Control de Temperatura y Humedad Ambiental 

a Existen mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad del ambiente cuando ésta sea necesaria para 

asegurar la inocuidad del alimento 

 X  - A partir del proceso de desplumado se necesita un 

sistema de frío con el cual no cuenta la planta. 

IX Instalaciones Sanitarias 

a Instalaciones sanitarias tales como servicios higiénicos 

duchas y vestuarios en cantidad  suficiente e 

independientes para hombres y mujeres de acuerdo a los 

reglamentos de seguridad e higiene laboral vigentes 

 

 

X    
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b Ni las áreas de servicios higiénicos ni las duchas y 

vestidores tienen acceso directo a las áreas de producción 

X    

c Los servicios sanitarios están dotados de todas las 

facilidades necesarias como dispensador de jabón 

implementos desechables o equipos automáticos para el 

secado de las manos y recipientes preferiblemente 

cerrados para depósito de material usado 

 X  - Se tiene de la infraestructura pero no cuentan con los 

insumos de higiene necesarios.  

- Existen baños que se encuentran cerca de la planta, 

están dañados sin puertas. 

d En las zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración 

están instaladas unidades dosificadoras de soluciones 

desinfectantes cuyo principio activo no afecte a la salud 

del personal y no constituya un riesgo para la 

manipulación del alimento 

 X  - No existen unidades dosificadoras de soluciones 

desinfectantes para el ingreso a  la planta. 

E Las instalaciones sanitarias mantienen permanentemente 

limpias ventiladas y con una provisión suficiente de 

materiales 

 

 X  - Las instalaciones sanitarias no permanecen limpias. 

- No hay provisión de materiales. 

f En las proximidades de los lavamanos están colocarse 

avisos o advertencias al personal sobre la obligatoriedad 

de lavarse las manos después de usar los servicios 

sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción 

 X  - Los avisos no son los adecuados. 

ART 7 SERVICIOS DE PLANTA-FACILIDADES 

I Suministro de Agua 

a Se dispone de un abastecimiento y sistema de 

distribución adecuado de agua potable así como de 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento 

distribución y control 

X    

b  El suministro de agua dispone de mecanismos para 

garantizar la temperatura y presión requeridas en el 

proceso la limpieza y desinfección efectiva 

X    

c Se permite el uso de agua no potable para aplicaciones 

como control de incendios generación de vapor 

refrigeración; y otros propósitos similares y en el proceso 

siempre y cuando no sea ingrediente ni contamine el 

alimento 

X    

d Los sistemas de agua no potable están identificados y no 

están con los sistemas de agua potable 

X    

II Suministro de Vapor 

a En caso de contacto directo de vapor con el alimento se 

dispone de sistemas de filtros para la retención de 

partículas antes de que el vapor entre en contacto con el 

alimento y se utilizan productos químicos de grado 

alimenticio para su generación 

  X  

III Disposición de Desechos Líquidos      

a Tienen individual o colectivamente instalaciones o 

sistemas adecuados para la disposición final de aguas 

negras y efluentes industriales. 

 

 

 

X    
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b Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y 

construidos para evitar la contaminación del alimento del 

agua o las fuentes de agua potable almacenadas en la 

planta 

X    

IV Disposición de Desechos Sólidos 

a Se cuenta con un sistema adecuado de recolección 

almacenamiento protección y eliminación de basuras Esto 

incluye el uso de recipientes con tapa y con la debida 

identificación para los desechos de sustancias tóxicas 

X    

b Donde es necesario se tienen sistemas de seguridad para 

evitar contaminaciones accidentales o intencionales. 

 

X    

c Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas de 

producción y se disponen de manera que se elimine la 

generación de malos olores para que no sean fuente de 

contaminación o refugio de plagas 

 X  - Mientras se realiza el proceso, los desechos que caen 

al piso no son removidos inmediatamente sino hasta el 

final del proceso. 

d Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de las de 

producción y en sitios alejados de la misma 

X    

CAP II: DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

ART 8 SELECCIÓN FABRICACIÓN E INSTALACIÓN 

1 Construidos con materiales tales que sus superficies de 

contacto no transmitan substancias tóxicas olores ni 

sabores ni reaccionen con los ingredientes o materiales 

que intervengan en el proceso de fabricación 

X 

 

 

   

2 Se evita el uso de madera y otros materiales que no 

puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente a menos 

que se tenga la certeza de que su empleo no será una 

fuente de contaminación indeseable y no represente un 

riesgo físico 

X    

3 Sus características técnicas ofrecen facilidades para la 

limpieza desinfección e inspección y cuentan con 

dispositivos para impedir la contaminación del producto 

por lubricantes refrigerantes sellantes u otras substancias 

que se requieran para su funcionamiento 

X    

4 Cuando se requiere la lubricación de algún equipo o 

instrumento que por razones tecnológicas esté ubicado 

sobre las líneas de producción se utilizan substancias 

permitidas  

  X  

5 Todas las superficies en contacto directo con el alimento 

no están recubiertas con pinturas u otro tipo de material 

desprendible que represente un riesgo para la inocuidad 

del alimento 

X    

6 Las superficies exteriores de los equipos están 

construidas de manera que faciliten su limpieza 

 

 

 

 

X    
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7 Las tuberías empleadas para la conducción de materias 

primas y alimentos son de materiales resistentes inertes no 

porosos impermeables y fácilmente desmontables para su 

limpieza Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán 

por recirculación de sustancias previstas para este fin 

  X  

8 Los equipos son instalados en forma tal que permitan el 

flujo continuo y racional del material y del personal 

minimizando la posibilidad de confusión y contaminación. 

 

 X  - Entre el pollo que sale del desplumado y  el 

eviscerado debe haber una separación o división para 

evitar contaminación. 

9 Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en 

contacto con los alimentos son de materiales que resistan 

la corrosión y las repetidas operaciones de limpieza y 

desinfección 

X    

ART 9- MONITOREO DE LOS EQUIPOS 

1 La instalación de los equipos se realiza de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante 

X    

2 Toda maquinaria o equipo esta provista de la 

instrumentación adecuada y demás implementos 

necesarios para su operación control y mantenimiento Se 

cuenta con un sistema de calibración que permita asegurar 

que tanto los equipos y maquinarias como los 

instrumentos de control proporcionen lecturas confiables 

 X  - No existe un programa de calibración ni 

mantenimiento de equipos, maquinaria e instrumentos. 

 

CAPITULO I: PERSONAL 

ART 10 CONSIDERACIONES GENERALES 

1 Mantiene la higiene y el cuidado personal X    

2 Se capacita al trabajador y se lo responsabiliza del 

proceso a cargo 

 X  - No hay capacitación suficiente para el personal. 

ART 11 EDUCACION Y CAPACITACION 

a Se ha implementado un programa de capacitación 

documentado basado en BPM a fin de asegurar su 

adaptación a las áreas asignadas 

 X  - No existe un plan de capacitación tanto documentado 

como aplicado. 

b La capacitación incluye a los empleados que laboran 

dentro de las diferentes áreas 

X    

c El programa incluye normas procedimientos y 

precauciones a tomar para el personal que labore dentro de 

las  diferentes áreas 

 X  - No existe un programa que incluya normas 

procedimientos y precauciones a tomar para el 

personal que elabora. 

ART 12 ESTADO DE SALUD 

a Se hace evaluación médica del trabajador antes de que 

ingrese a trabajar 

X    

b Se realiza reconocimiento médico cada vez que sea 

necesario y después de que ha sufrido una enfermedad 

infecto contagiosa 

X    

c Se evita que los trabajadores portadores de una 

enfermedad infecciosa manipulen alimentos. 

 

 

 

 

X    
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ART 13 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1 El personal dispone de uniformes adecuados para 

realizar las operaciones productivas: delantales guantes 

botas gorros mascarillas calzado cerrado y de ser 

necesario antideslizante e impermeable 

 X  - Tienen uniforme pero en ciertas áreas no tienen el 

adecuado en el área de cuartos fríos no tienen un 

uniforme que les proteja del frió. 

2 Los delantales guantes botas mascarillas se mantienen 

limpios y en buen estado  

 

X    

3 El personal se lava las manos antes de comenzar el 

trabajo y después de realizar actividades que pueden 

representar un riesgo de contaminación para el alimento 

 X  - No existe un control al respecto ni se encuentra 

validado. 

4 Es obligatorio realizar la desinfección de las manos 

cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso así 

lo justifique 

 X  - No existe un control al respecto y el personal se lava 

las manos, pero no cuenta con un desinfectante. 

ART 14 COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

1 El personal que labora en las áreas de proceso envase 

empaque y almacenamiento acatan las  normas 

establecidas que señalan la prohibición de fumar y 

consumir alimentos o bebidas en estas áreas 

X    

2 Asimismo debe mantener el cabello cubierto totalmente 

mediante malla gorro u otro medio efectivo para ello; debe 

tener uñas cortas y sin esmalte; no deberá portar joyas o 

bisutería; debe laborar sin maquillaje así como barba y 

bigotes al descubierto durante la jornada de trabajo 

X    

ART 15 ACCESO A ÁREAS DE PROCESO A PERSONAL NO AUTORIZADO 

Existe un mecanismo que impida el acceso de personas 

extrañas a las áreas de procesamiento sin la debida 

protección y precauciones 

X    

ART 16 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 

Existe un sistema de señalización y normas de seguridad 

ubicados en sitios visibles para conocimientos del personal 

de planta y personal ajeno a ella 

 

 X  - No existe un sistema de señalización y normas de 

seguridad. 

ART 17 LAS VISITAS 

Los visitantes y el personal administrativo que transiten 

por el área de fabricación elaboración manipulación de 

alimentos se proveen de ropa protectora y acatan las 

disposiciones señaladas 

X    

CAPITULO II: MATERIALES E INSUMOS 

ART 18 

Se inspeccionan y rechazan las materias primas e 

ingredientes que contengan parásitos microorganismos 

patógenos sustancias tóxicas (tales como metales pesados 

drogas veterinarias pesticidas) ni materias primas en 

estado de descomposición o extrañas y cuya 

contaminación no pueda reducirse a niveles aceptables 

mediante la operación de tecnologías conocidas para las 

operaciones usuales de preparación 

X    
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ART 19 

Las materias primas e insumos se someten a inspección y 

control antes de ser utilizados en la línea de fabricación 

Deben estar disponibles hojas de especificaciones que 

indiquen los niveles aceptables de calidad para uso en los 

procesos de fabricación 

 X  - No existen hojas de especificaciones que indiquen 

los niveles aceptables de calidad. 

ART 20 

La recepción de materias primas e insumos se realiza en 

condiciones de manera que eviten su contaminación 

alteración de su composición y daños  físicos Las zonas de 

recepción y almacenamiento estarán separadas de las que 

se destinan a elaboración o envasado de producto final 

X    

ART 21 

Las materias primas e insumos se almacenan en 

condiciones que impidan el deterioro eviten la 

contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración; 

además deben someterse si es necesario a un proceso 

adecuado de rotación periódica 

  X  

ART 22 

Los recipientes contenedores envases o empaques de las 

materias primas e insumos son de materiales no 

susceptibles al deterioro o que desprendan substancias que 

causen alteraciones o contaminaciones 

X    

ART 23 

En los procesos que requieran ingresar ingredientes en 

áreas susceptibles de contaminación con riesgo de afectar 

la inocuidad del alimento existe un procedimiento para su 

ingreso dirigido a prevenir la contaminación 

  X  

ART 24 

Las materias primas e insumos conservados por 

congelación que requieran ser descongeladas previo al uso 

se descongelan bajo condiciones controladas adecuadas 

(tiempo temperatura otros) para evitar desarrollo de 

microorganismos 

X    

ART 25 

Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en el 

producto final no rebasan los límites establecidos en base 

a los límites establecidos en el Codex Alimentario o 

normativa internacional equivalente o normativa nacional 

  X  

ART 26 AGUA 

1 Como materia prima: 

a Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a 

normas nacionales o internacionales 

 

X    

b El hielo debe fabricarse con agua potabilizada o tratada 

de acuerdo a normas nacionales o internacionales. 

 

 

X    
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2 Para los equipos 

a El agua utilizada para la limpieza y lavado de materia 

prima o equipos y objetos que entran en contacto directo 

con el alimento debe ser potabilizada o tratada de acuerdo 

a normas nacionales o internacionales 

X    

b  El agua que ha sido recuperada de la elaboración de 

alimentos por procesos como evaporación o desecación y 

otros pueden ser reutilizada siempre y cuando no se 

contamine en el proceso de recuperación y se demuestre 

su aptitud de uso 

  X  

CAPITULO III: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

ART 27 

El producto elaborado cumple con las normas establecidas 

en las especificaciones correspondientes y que las técnicas 

y procedimientos se aplican correctamente 

 X  - El producto final no cumple con el limite de 

contenido de coliformes fecales  permitido en las 

Normas INEN. 

ART 28 

La elaboración de un alimento se efectúa según 

procedimientos validados en locales apropiados con áreas 

y equipos limpios y adecuados con personal competente 

con materias primas y materiales conforme a las 

especificaciones según criterios definidos registrando en el 

documento de fabricación todas las operaciones 

efectuadas incluidos los puntos críticos de control donde 

fuere el caso así como las observaciones y advertencias 

 X  - No existen procedimientos documentados de 

fabricación para el producto. 

ART 29 CONDICIONES AMBIENTALES 

1 La limpieza y el orden deben ser factores prioritarios en 

estas áreas 

 X  - La limpieza no es la adecuada. 

2 Las substancias utilizadas para la limpieza y 

desinfección son aquellas aprobadas para su uso en áreas 

equipos y utensilios donde se procesen alimentos 

destinados al consumo humano 

X    

3 Los procedimientos de limpieza y desinfección son 

validados periódicamente 

 X  - No existe un procedimiento de validación de 

desinfección en equipos utensilios que se encuentren 

en contacto directo con el alimento. 

4 Las cubiertas de las mesas de trabajo deben ser lisas con 

bordes redondeados de material impermeable inalterable e 

inoxidable de tal manera que permita su fácil limpieza 

 

 

X    

ART 30 VERIFICACIÓN ANTES DE LA FABRICACIÓN 

1 Se haya realizado convenientemente la limpieza del área 

según procedimientos establecidos y que la operación 

haya sido confirmada y mantener el registro de las 

inspecciones 

 X  - Se realiza la limpieza del área pero no existen 

registros de esta actividad. 

2 Todos los protocolos y  documentos relacionados con la 

fabricación estén disponibles 

 X  - No están disponibles los documentos relacionados 

con la fabricación. 

3 Se cumplen las condiciones ambientales tales como 

temperatura humedad ventilación 

 X  -  No disponen de un sistema integrado de frío. 
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4 Los aparatos de control están en buen estado de 

funcionamiento; se registran estos controles así como la 

calibración de los equipos de control 

 X  - no se registran los controles ni la calibración de los 

equipos. 

ART 31  

Las substancias susceptibles de cambio peligrosas o 

tóxicas son manipuladas tomando precauciones 

particulares definidas en los procedimientos de fabricación 

  X  

ART 32 

Se mantiene la trazabilidad del producto a través de las 

etapas de fabricación: nombre del alimento número de lote 

y fecha de fabricación 

X    

.ART 33 

El proceso de fabricación está descrito claramente en un 

documento donde se precisen todos los pasos a seguir de 

manera secuencia) (llenado envasado etiquetado empaque 

otros) indicando además controles a efectuarse durante las 

operaciones y los límites establecidos en cada caso 

X    

ART 34 

Se respetan todas las condiciones de fabricación 

incluyendo las que minimizan el riesgo de contaminación 

o descomposición del alimento 

 

 X  - Las áreas no se encuentran divididas. 

ART 35 

Donde el proceso y la naturaleza del alimento lo requiera 

se toma las medidas efectivas para proteger el alimento de 

la contaminación por metales u otros materiales extraños 

instalando mallas trampas imanes detectores de metal o 

cualquier otro método apropiado 

  X  

ART 36 

Se registran las acciones correctivas y las medidas 

tomadas cuando se detecte cualquier anormalidad durante 

el proceso de fabricación 

 

 X  - No existe un registro de acciones correctivas. 

ART 37 

Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo 

requiera e intervenga el aire o gases como un medio de 

transporte o de conservación se toman todas las medidas 

de prevención para que estos gases y aire no se conviertan 

en focos de contaminación o sean vehículos de 

contaminaciones 

Cruzadas 

  X  

ART 38 

El llenado o envasado de un producto se efectúa 

rápidamente a fin de evitar deterioros o contaminaciones 

que afecten su calidad. 

 

 

 

 

X    



51 
 

 

ART 39 

Los alimentos elaborados que no cumplan las 

especificaciones técnicas de producción se reprocesan o 

utilizan en otros procesos siempre y cuando se garantice 

su inocuidad; de lo contrario deben ser destruidos o 

desnaturalizados irreversiblemente 

X   - No se reprocesa ya que se manda a la planta de 

harina.  

ART 40 

Los registros de control de la producción y distribución 

son mantenidos por un período mínimo equivalente al de 

la vida útil del producto 

 X  - No existe documentación del control de documentos 

ni registros al respecto 

CAPITULO IV: ENVASADO ETIQUETADO Y EMPACADO 

ART 41 

Todos los alimentos deben ser envasados etiquetados y 

empaquetados de conformidad con las normas técnicas y 

reglamentación 

Respectiva 

X    

ART 42 

El diseño y los materiales de envasado ofrecen una 

protección adecuada de los alimentos para reducir al 

mínimo la contaminación evitar daños y permitir un 

etiquetado de conformidad con las normas técnicas 

respectivas. 

X    

ART 43 

En caso de que las características de los envases permitan 

su reutilización se los lava y esteriliza de manera que se 

restablezcan las características originales mediante una 

operación adecuada y correctamente inspeccionada a fin 

de eliminar los envases defectuosos 

  X  

ART 44 

Cuando se trate de material de vidrio existe 

procedimientos establecidos para que cuando ocurran 

roturas en la línea; se asegure que los trozos 

de vidrio no contaminen a los recipientes adyacentes 

  X  

ART 45 

Los tanques o depósitos para el transporte de alimentos al 

granel son diseñados y construidos de acuerdo con las 

normas técnicas respectivas y tienen una superficie que no 

favorezca la acumulación de suciedad y den origen a 

fermentaciones descomposiciones o cambios en el 

producto 

X    

ART 46 

Los alimentos envasados y los empaquetados llevan una 

identificación codificada que permita conocer el número 

de lote la fecha de producción y la identificación del 

fabricante a más de las informaciones adicionales que 

correspondan según la norma técnica de rotulado. 

 

 

X    
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ART 47 

Antes de comenzar las operaciones de envasado y empacado deben verificarse y registrarse: 

1 La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este 

fin 

 X  - No existe documentación al respecto. 

2 Que los alimentos a empacar correspondan con los 

materiales de envasado y acondicionamiento conforme a 

las instrucciones escritas al respecto 

X    

3 Que los recipientes para envasado estén correctamente 

limpios y desinfectados si es el caso 

  X  

ART 48 

Los alimentos en sus envases finales en espera del 

etiquetado son separados e identificados 

convenientemente 

X    

ART 49 

Las cajas múltiples de embalaje de los alimentos 

terminados son colocados sobre plataformas o paletas que 

permitan su retiro del área de empaque hacia el área de 

cuarentena o al almacén de alimentos terminados evitando 

la contaminación 

 

X    

ART 50 

El personal es particularmente entrenado sobre los riesgos 

de errores inherentes a las operaciones de empaque 

 

X    

ART 51 

Cuando se requiera con el fin de impedir que las partículas 

del embalaje contaminen los alimentos las operaciones de 

llenado y empaque deben efectuarse en áreas separadas 

X    

CAPITULO V: ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

ART 52 

Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 

terminados se mantiene en condiciones higiénicas y 

ambientales apropiadas para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los alimentos envasados y 

empaquetados 

 X  - El producto terminado se almacena en cuartos fríos 

pero estos no tienen limpios los pisos. 

ART 53 

Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado los 

almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 

terminados incluyen mecanismos para el control de 

temperatura y humedad que asegure la conservación de los 

mismos; también incluyen un programa sanitario que 

contemple un plan de limpieza higiene y un adecuado 

control de plagas 

 X  - No existe un procedimiento ni cronograma de 

limpieza de las áreas. 

ART 54 

Para la colocación de los alimentos se utiliza estantes o 

tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto directo 

con el piso. 

 

X    
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ART 55 

Los alimentos son almacenados de manera que faciliten el 

libre ingreso del personal para el aseo y mantenimiento del 

local 

 X  - A veces existe una sobreproducción y no hay espacio 

suficiente para colocar el producto. 

ART 56 

En caso de que el alimento se encuentre en las bodegas del 

fabricante se utilizan métodos apropiados para identificar 

las condiciones del alimento: cuarentena aprobado 

X    

ART 57 

Para aquellos alimentos que por su naturaleza requieren de 

refrigeración o congelación su almacenamiento se realizar 

de acuerdo a las condiciones de temperatura humedad y 

circulación de aire que necesita cada alimento 

 

X    

ART 58 

El transporte de alimentos debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1 Los alimentos y materias primas son  transportados 

manteniendo cuando se requiera las condiciones higiénico 

- sanitarias y de temperatura establecidas para garantizar la 

conservación de la calidad del producto 

X    

2 Los vehículos destinados al transporte de alimentos y 

materias primas serán adecuados a la naturaleza del 

alimento y construidos con materiales apropiados y de tal 

forma que protejan al alimento de contaminación y efecto 

del clima 

X    

3 Para los alimentos que por su naturaleza requieren 

conservarse en refrigeración o congelación los medios de 

transporte deben poseer esta condición 

X    

4 El área del vehículo que almacena y transporta alimentos 

debe ser de material de fácil limpieza y deberá evitar 

contaminaciones o alteraciones del 

Alimento 

X    

5 No se permite transportar alimentos junto con sustancias 

consideradas tóxicas peligrosas o que por sus 

características puedan significar un riesgo de 

Contaminación o alteración de los alimentos 

X    

6 La empresa y distribuidor deben revisar los vehículos 

antes de cargar los alimentos con el fin de asegurar que se 

encuentren en buenas condiciones sanitarias 

X    

7 El propietario o el representante legal de la unidad de 

transporte es el responsable del mantenimiento de las 

condiciones exigidas por el alimento durante 

su transporte 

X    

ART 59 

Se comercializa o expende los productos en condiciones 

que garanticen la conservación o protección 

X    

1 Se dispondrá de vitrinas estantes o muebles de fácil 

limpieza 

  X  
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2 Se dispondrá de los equipos necesarios para la 

conservación como neveras y congeladores adecuados 

para aquellos alimentos que requieran condiciones 

especiales de refrigeración o congelación 

  X  

3 El propietario o representante legal del establecimiento 

de comercialización es el responsable en el mantenimiento 

de las condiciones sanitarias exigidas por el alimento para 

su conservación 

  X  

GARANTÍA DE CALIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO: DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALI DAD 

ART 60 

Todas las operaciones de fabricación procesamiento 

envasado almacenamiento y distribución de los alimentos 

son sujetas a los controles de calidad apropiados Los 

procedimientos de control deben prevenir los defectos 

evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a 

niveles tales que no represente riesgo para la salud Estos 

controles variarán dependiendo de la naturaleza del 

alimento y deberán rechazar todo alimento que no sea apto 

para el consumo humano 

 X  - No existe documentación al respecto. 

ART 61 

Todas las fábricas de alimentos cuentan con un sistema de 

control y aseguramiento de la inocuidad el cual debe ser 

esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de 

procesamiento del alimento desde la recepción de materias 

primas e insumos hasta la distribución de alimentos 

terminados 

 X  - no existe un sistema de control y aseguramiento de la 

inocuidad. 

ART 62 

El sistema de aseguramiento de la calidad debe como mínimo considerar los siguientes aspectos: 

1 Especificaciones sobre las materias primas y alimentos 

terminados Las especificaciones definen completamente la 

calidad de todos los alimentos y de todas las materias 

primas con los cuales son elaborados e incluyen criterios 

claros para su aceptación liberación o retención y rechazo 

 X  - no cumple ya que se hace caso omiso de los 

resultados en los análisis microbiológicos. 

2 Documentación sobre la planta equipos y procesos  X  - No existe documentación al respecto. 

3 Manuales e instructivos actas y regulaciones donde se 

describan los detalles esenciales de equipos procesos y 

procedimientos requeridos para fabricar alimentos así 

como el sistema almacenamiento y distribución métodos y 

procedimientos de laboratorio; es decir que estos 

documentos deben cubrir todos los factores que puedan 

afectar la inocuidad de los alimentos 

 X  - No tienen manuales terminados. 

4 Los planes de muestreo los procedimientos de 

laboratorio especificaciones y métodos de ensayo deberán 

ser reconocidos oficialmente o normados con el fin de 

garantizar o asegurar que los resultados sean confiables 

 

 

 X  - Los muestreos hacen cada dos meses y los resultados 

de los análisis microbiológicos están fuera del 

parámetro de las normas INEN. 
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ART 63 

En caso de adoptarse el Sistema HACCP para asegurar la 

inocuidad de los alimentos la empresa deberá implantarlo 

aplicando las BPM como prerrequisito 

  X  

ART 64 

Todas las fábricas que procesen elaboren o envasen 

alimentos deben disponer de un laboratorio de pruebas y 

ensayos de control de calidad el cual puede ser propio o 

externo acreditado 

X    

ART 65 

Se llevará un registro individual escrito correspondiente a 

la limpieza calibración y mantenimiento preventivo de 

cada equipo o instrumento 

 X  - No tienen registros la respecto. 

ART 66 

Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de la naturaleza del alimento al igual que la necesidad o no del proceso de 

desinfección y para su fácil operación y verificación se debe: 

1 Escribir los procedimientos a seguir donde se incluyan 

los agentes y sustancias utilizadas así como las 

concentraciones o forma de uso y los equipos e 

implementos requeridos para efectuar las operaciones 

También debe incluir la periodicidad de limpieza y 

desinfección 

 X  - No hay registros al respecto. 

2 En caso de requerirse desinfección se deben definir los 

agentes y sustancias así como las concentraciones formas 

de uso eliminación y tiempos de acción del tratamiento 

para garantizar la efectividad de la operación 

 X  - No hay registros al respecto. 

3 También se deben registrar las inspecciones de 

verificación después de la limpieza y desinfección así 

como la validación de estos procedimientos 

 X  - No hay registros al respecto. 

ART 67 

Los planes de saneamiento incluyen un sistema de control de plagas entendidas como insectos roedores aves y otras que deberán ser 

objeto de un programa de control especifico para lo cual se debe observar lo siguiente: 

1 El control puede ser realizado directamente por la 

empresa o mediante un servicio tercerizado especializado 

en esta actividad 

X    

2 Independientemente de quien haga el control la empresa 

es la responsable por las medidas preventivas para que 

durante este proceso no se ponga en riesgo la inocuidad de 

los alimentos. 

X    

3 Por principio no se deben realizar actividades de control 

de roedores con agentes químicos dentro de las 

instalaciones de producción envase transporte y 

distribución de alimentos; sólo se usarán métodos físicos 

dentro de estas áreas.  

X    

TOTAL 79 57 23  
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3.3. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES) Y 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 
(POE) 

 

3.3.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 
SANITIZACIÓN (POES) 

 
 
Los POES definen claramente los pasos a seguir para asegurar el cumplimiento 

de los requisitos de limpieza y desinfección. Para garantizar la eficacia de estos 

procedimientos el jefe de turno debe verificar que todas las actividades sean 

realizadas y debidamente registradas. 

 

En este trabajo se define el cómo, qué y cuándo  realizar una acción. Un POES 

consta de objetivo y alcance, los mismos que son totalmente claros en cada 

procedimiento realizado; además, de una  definición de términos que son 

inherentes al procedimiento. Se determina también la frecuencia con la que se 

realiza el procedimiento y los responsables del monitoreo; finalmente se describe 

el procedimiento y se elaboran los registros si el procedimiento lo requiere. 

 

Durante la realización del trabajo se desarrollaron los siguientes POES y por 

razones de confidencialidad pedida por la empresa solo se presentan los 

procedimientos subrayados en la lista y que se pueden observar en los Anexos 

del I al V y sus registros en los Anexos del XV al XIX.  

  

• POES para la Infraestructura:  

- Procedimiento de limpieza y desinfección de las diferentes áreas de 

faenamiento. 

- Procedimiento de limpieza y desinfección de Instalaciones Sanitarias 

(Anexo I). 

- Procedimiento de limpieza y desinfección de las cisternas. 
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• POES para Equipos y Utensilios:  

- Procedimiento de limpieza y desinfección de equipos. 

- Procedimiento de mantenimiento y lubricación de equipos (Anexo II). 

• POES para Higiene del Personal: 

- Procedimiento para el ingreso del personal a las diferentes áreas de 

la planta (Anexo III). 

- Procedimiento de lavado y desinfección de manos. 

• POES de Control de Plagas. 

• POES para Almacenamiento y Transporte del producto terminado: 

- Procedimiento de lavado y desinfección de cuartos fríos. 

- Procedimiento de lavado y desinfección de transporte (Anexo V). 

 

3.3.2. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE) 
 
 
Para realizar los POE se analizaron las labores diarias de cada operación así 

como el trabajo de personas con cargos superiores en distintas áreas como: 

Recepción de Materia Prima, Proceso de producción, Empaque Almacenamiento 

y Transporte. Un POE está compuesto por un objetivo, alcance, definición de 

términos  inherentes al procedimiento, responsables del monitoreo y descripción 

del procedimiento. 

    

A continuación se muestra un  listado  los POE  realizados durante el trabajo. Por 

cuestiones de confidencialidad pedida por la empresa solo se muestran los 

procedimientos subrayados en la lista, los mismos que se pueden observar en los 

Anexos del VI al XI y sus registros en los Anexos del XX al XXV. 

  

• POE de Calibración y Mantenimiento de equipos y Máquinas (Anexo VI). 

• POE de Procedimientos de Faenamiento: 

 - Procedimiento de Recepción de Pollos. 

 - Procedimiento de Colgado. 

 - Procedimento de Aturdido (Anexo IX). 

 - Procedimiento de Degollado Sacrificio y  Desangre (Anexo X). 
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 - Procedimiento de Escaldado (Anexo XI). 

 - Procedimiento de Pelado.  

 - Procedimiento de Evisceración. 

 - Procedimiento de Lavado de Carcasas. 

 - Procedimiento de Corte de Patas. 

 - Procedimiento de Enfriamiento. 

 - Procedimiento de Escurrido. 

 - Procedimiento de Clasificación. 

 - Procedimiento de Almacenamiento. 

 - Procedimiento de Empaque. 

• POE de Procedimientos de Acciones Correctivas (Anexo VII). 

• POE de Control de Documentos y Registros (Anexo VIII). 

• POE para el Proceso.  

-Procedimiento de control de producto no conforme (Anexo IV). 

• POE para Empacado y etiquetado. 

-Procedimiento de control de empaque y etiquetado. 

3.3.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DE LA CARNE DE POLLO  
 
 
La empresa cada tres meses toma las diferentes muestras de carne de pollo y las 

envía a un laboratorio certificado para realizar el análisis microbiológico de 

contenido de coliformes fecales.    

 

En la Tabla 5 se muestra el resultado de los análisis microbiológicos realizados a 

la carne de pollo, resultados que son comparados con los valores permitidos por 

la norma INEN. 

 

Se observa en tabla 5, que los resultados de los análisis microbiológicos 

obtenidos en el caso del eviscerado, prechiller, chiller de vaivén y chiller de tornillo 

están fuera de los parámetros permitidos por la norma INEN. Esto se debe 

básicamente al lavado y al sistema de circulación de agua que no es el suficiente 

y adecuado; en el caso de los chillers este problema se agrava con la cantidad de 

pollos que ingresan a cada chiller y con el tiempo que  permanecer en ellos. 
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El resultado del análisis en la pechuga de pollo es positivo o esta dentro del rango 

permitido por la norma INEN, esto se debe fundamentalmente a que es un 

producto terminado.     

 

Tabla 5. Análisis de Eschericha coli en la cerne de Pollo en diferentes etapas del proceso.   

Etapa Microorganismo Unidad Resultado Norma 

INEN 

Método de 

Ensayo 

Eviscerado 

 

 

Coliformes fecales NMP/g 4 

 

<3 INEN 

1529-8 

Prechiller 

 

 

Coliformes fecales NMP/g 9 <3 INEN 

1529-8 

Chiller de 

vaivén 

 

Coliformes fecales NMP/g 43 <3 INEN 

1529-8 

Chiller de 

Tornillo 

 

Coliformes fecales NMP/g 15 <3 INEN 

1529-8 

Filete de 

pechuga 

 

Coliformes fecales NMP/g <3 <3 INEN 

1529-8 

 

 
 
 
 
 



 

 

3.4. IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA

3.4.1.  IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FACTIBLES 
 

A continuación se presenta el 

factibles que se pudieron ejecutar durante el proyecto

 

ART 6- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS ESTRUCTURAS 

INTERNAS Y ACCESORIOS

• Se realizó una señalización desde la recepción de materia prima hasta

transporte del producto terminado.

 

En la figura 6 se muestra el sistema de señalización implementado por la 

empresa, este se realizó siguiendo el diagrama de flujo de todo el proceso  de 

faenamiento. La señalización se puso en equipos, al ingreso de c

sistema eléctrico, en el sistema de tuberías, en lavamanos, instalaciones 

sanitarias y salidas de emergencia.

 

    
 

 
• Se desarrollaron registros de limpieza de los cuartos fríos 

estén   permanentemente limpios y desinfectados.

 

En la figura 7 se puede observar que después de la implementación del 

procedimiento de limpieza los cuartos fríos permanecen limpios y ordenados. 

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA  

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FACTIBLES  

A continuación se presenta el informe de la implementación de ciertas actividades 

factibles que se pudieron ejecutar durante el proyecto. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS ESTRUCTURAS 

INTERNAS Y ACCESORIOS 

Se realizó una señalización desde la recepción de materia prima hasta

transporte del producto terminado. 

En la figura 6 se muestra el sistema de señalización implementado por la 

empresa, este se realizó siguiendo el diagrama de flujo de todo el proceso  de 

faenamiento. La señalización se puso en equipos, al ingreso de c

sistema eléctrico, en el sistema de tuberías, en lavamanos, instalaciones 

sanitarias y salidas de emergencia. 

Figura 6. Sistema de Señalización 

Se desarrollaron registros de limpieza de los cuartos fríos 

estén   permanentemente limpios y desinfectados. 

En la figura 7 se puede observar que después de la implementación del 

procedimiento de limpieza los cuartos fríos permanecen limpios y ordenados. 
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IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

informe de la implementación de ciertas actividades 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS ESTRUCTURAS 

Se realizó una señalización desde la recepción de materia prima hasta el 

En la figura 6 se muestra el sistema de señalización implementado por la 

empresa, este se realizó siguiendo el diagrama de flujo de todo el proceso  de 

faenamiento. La señalización se puso en equipos, al ingreso de cada área, en el 

sistema eléctrico, en el sistema de tuberías, en lavamanos, instalaciones 

 

Se desarrollaron registros de limpieza de los cuartos fríos para verificar que 

En la figura 7 se puede observar que después de la implementación del 

procedimiento de limpieza los cuartos fríos permanecen limpios y ordenados.  
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Figura 7. Limpieza y desinfección de cuartos fríos 

 

• Se elaboró  un programa de limpieza de instalaciones eléctricas. 

 

El la figura 8 se pude mirar que las instalaciones eléctricas están limpias y 

permanecen limpias después de la implementación del procedimiento de limpieza.  

 

 
 

Figura 8. Limpieza de instalaciones eléctricas 

• Se puso en baños y vestidores, útiles de aseo (dispensadores de jabón y 

secadora de manos papel higiénico basureros) y se arreglo las tapas de 

sanitarios puertas y los  tanques de inodoros.  

En la figura 9 se puede observar como las instalaciones sanitarias están limpias y 

en buen estado con la dotación de jabón líquido papel higiénico y un sistema de 

secado de manos. 

 



 

 

 

• Se colocó unidades dosificadores de soluciones desinfectantes en los

lavabos que se encuentran en las áreas de producción

 
La figura 10 muestra la implementación de unidades dosificadoras de 

desinfectante en los lavabos que se encuentra antes de entrar al proceso de 

faenamiento. 

 

• Se elaboró un procedimiento y registro de limpieza y desinfección de 

instalaciones sanitarias.

• Se diseñó y colocó avisos de obligatoriedad de lavarse las manos antes de 

iniciar las tareas de producción y después de utilizar los 

higiénicos. 

Figura 9. Limpieza de sanitarios 

 

Se colocó unidades dosificadores de soluciones desinfectantes en los

lavabos que se encuentran en las áreas de producción. 

La figura 10 muestra la implementación de unidades dosificadoras de 

desinfectante en los lavabos que se encuentra antes de entrar al proceso de 

 

Figura 10. Unidades dosificadoras 

Se elaboró un procedimiento y registro de limpieza y desinfección de 

instalaciones sanitarias. 

Se diseñó y colocó avisos de obligatoriedad de lavarse las manos antes de 

iniciar las tareas de producción y después de utilizar los 
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Se colocó unidades dosificadores de soluciones desinfectantes en los 

La figura 10 muestra la implementación de unidades dosificadoras de 

desinfectante en los lavabos que se encuentra antes de entrar al proceso de 

 

Se elaboró un procedimiento y registro de limpieza y desinfección de 

Se diseñó y colocó avisos de obligatoriedad de lavarse las manos antes de 

iniciar las tareas de producción y después de utilizar los servicios 
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ART 9- MONITOREO DE LOS EQUIPOS 

• Se elaboró un procedimiento de calibración y mantenimiento de equipos  

           (Anexo VI). 

ART 10- CONSIDERACIONES GENERALES 

• Se mejoró el  programa de capacitación continua para los obreros de la 

planta. 

 

En la figura11 se pude observar, el uso adecuado de uniformes después de la 

implementación del programa de capacitación. Los cambios en el comportamiento 

del personal fueron notorios desde la realización de capacitaciones en BPM pero, 

es necesario que así como existe un programa de capacitación este sea 

complementado por un proceso de seguimiento de los conocimientos adquiridos, 

conjuntamente con el control de aplicación de los mismos.    

 

 

 

Figura 11. Resultados de la capacitación al personal 

ART 11- EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN  

• Se capacitó tanto al personal operativo como al administrativo sobre BPM, 

HACCP y seguridad industrial. Se dejó como constancia los registros de 

asistencia. 

• Se  capacitó a los empleados un día a la semana durante dos meses. 

• Se empezó un plan de capacitación  sobre BPM, HACCP,  Inocuidad de los 

alimentos. 



 

 

ART 13- HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

• Se elaboró un procedimiento de lavado y desinfección de manos

 (Anexo III).  

ART 16- SISTEMA DE SEÑALIZACIÓ

• Se elaboró un sistema de señalización y normas de seguridad de acuerdo 

al reglamento interno de la empresa. 

 

En la figura 12 se puede mirar las señales colocadas en las máquinas de 

despresado y molido, señales que indican las normas de seguridad que se 

tomar antes y durante su uso de los equipos.

 

ART 19- EL PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES 

CORRESPONDIENTES Y SE APLICAN CORRECTAMENTE LAS TÉCNICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

• Se elaboró  un procedimiento de los controles de calidad en todas las 

etapas del proceso de faenamiento.

 

La figura 13 permite observar la adecuada aplicación y funcionamiento de los 

procedimientos implementados para el control de calidad en cada etapa del 

proceso de faenamiento.   

HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Se elaboró un procedimiento de lavado y desinfección de manos

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 

Se elaboró un sistema de señalización y normas de seguridad de acuerdo 

al reglamento interno de la empresa.  

En la figura 12 se puede mirar las señales colocadas en las máquinas de 

despresado y molido, señales que indican las normas de seguridad que se 

tomar antes y durante su uso de los equipos. 

Figura 12. Señalización de Equipos 

EL PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES 

CORRESPONDIENTES Y SE APLICAN CORRECTAMENTE LAS TÉCNICAS Y 

un procedimiento de los controles de calidad en todas las 

etapas del proceso de faenamiento. 

La figura 13 permite observar la adecuada aplicación y funcionamiento de los 

procedimientos implementados para el control de calidad en cada etapa del 

.    

64 

Se elaboró un procedimiento de lavado y desinfección de manos 

Se elaboró un sistema de señalización y normas de seguridad de acuerdo 

En la figura 12 se puede mirar las señales colocadas en las máquinas de 

despresado y molido, señales que indican las normas de seguridad que se debe 

 

EL PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES 

CORRESPONDIENTES Y SE APLICAN CORRECTAMENTE LAS TÉCNICAS Y 

un procedimiento de los controles de calidad en todas las 

La figura 13 permite observar la adecuada aplicación y funcionamiento de los 

procedimientos implementados para el control de calidad en cada etapa del 



 

 

 

 

Figura 13. Control de calidad en cada proceso de faenamiento

ART 28- SE ELABORA EL PRODUCTO CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS 

VALIDOS CON LOS EQUIPOS LIMPIOS PERSONAL CAPACITADO 

REGISTRANDO TODAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS CON LOS PCC 

OBSERVACIONES Y ADVERTENCIAS 

• Se realizaron  documentos de elaboración con sus respectivos diagram

de flujo. 

 

En la figura 14 se observa el adecuado funcionamiento del equipo y de las 

normas establecidas de elaboración.

 

Control de calidad en cada proceso de faenamiento

 

 

 

SE ELABORA EL PRODUCTO CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS 

VALIDOS CON LOS EQUIPOS LIMPIOS PERSONAL CAPACITADO 

REGISTRANDO TODAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS CON LOS PCC 

OBSERVACIONES Y ADVERTENCIAS  

Se realizaron  documentos de elaboración con sus respectivos diagram

En la figura 14 se observa el adecuado funcionamiento del equipo y de las 

normas establecidas de elaboración. 
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Control de calidad en cada proceso de faenamiento 

SE ELABORA EL PRODUCTO CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS 

VALIDOS CON LOS EQUIPOS LIMPIOS PERSONAL CAPACITADO 

REGISTRANDO TODAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS CON LOS PCC 

Se realizaron  documentos de elaboración con sus respectivos diagramas 

En la figura 14 se observa el adecuado funcionamiento del equipo y de las 



 

 

Figura 

ART 29- CONDICIONES AMBIENTALES

• Se elaboró  un cronograma de limpieza  para después del faenamiento. 

• Se elaboró un registro del proceso de limpieza y desinfección  para equipos 

y utensilios. 

  

En la figura 15 se muestra como se aplica y funciona el sistema de lavado y 

desinfección de equipos y 

 

 

Figura 15. 

 
ART 30- VERIFICACIÓN 

• Se llevan los registros de limpieza y funcionamiento de equipos. 

Figura 14. Aplicación del proceso de elaboración 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Se elaboró  un cronograma de limpieza  para después del faenamiento. 

Se elaboró un registro del proceso de limpieza y desinfección  para equipos 

En la figura 15 se muestra como se aplica y funciona el sistema de lavado y 

desinfección de equipos y utensilios implementados en la empresa.

 Limpieza y desinfección de equipos y utensilios

VERIFICACIÓN ANTES DE LA FABRICACIÓN 

Se llevan los registros de limpieza y funcionamiento de equipos. 
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Se elaboró  un cronograma de limpieza  para después del faenamiento.  

Se elaboró un registro del proceso de limpieza y desinfección  para equipos 

En la figura 15 se muestra como se aplica y funciona el sistema de lavado y 

en la empresa. 

 
Limpieza y desinfección de equipos y utensilios 

Se llevan los registros de limpieza y funcionamiento de equipos.  
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ART 36- SE GARANTIZA LA INOCUIDAD DEL PRODUCTO QUE SERVIRA DE 

REPROCESO 

• Se llevan los registros de producto no conforme en los cuales se define si 

el producto va para rehúso o se desecha.  

ART 40- SE MANTIENE DISPONIBLE LA INSTRUCCIÓN DE FABRICACIÓN Y 

ES PRECISA DE QUE PASOS A SEGUIR CONTROLES A EFECTUAR Y 

LIMITES ESTABLECIDOS 

• Se elaboró un procedimiento de control de documentos y registros 

 (Anexo VIII). 

ART 50- SE HA CAPACITADO AL PERSONAL  DE EMPAQUE SOBRE LOS 

ERRORES QUE PUEDENCAUSAR UN RIESGO AL PRODUCTO  

• Se capacitó a los trabajadores para que sepan que errores pueden 

contaminar o dañar al producto empacado. 

ART 52- EL ÁREA PARA ESTE FIN ESTA LIMPIA E HIGIÉNICA 

• Se realizó un registro de limpieza y desinfección de cuartos fríos. 

 

En la figura 16 se observa como permanecen limpios los exteriores de los cuartos 

fríos puesto que antes de la implementación del procedimiento de limpieza y 

desinfección de la planta, los pisos permanecían sucios y el personal que 

laboraba en los cuartos fríos contaminaba el lugar llevando toda esa suciedad en 

sus botas.  

 

 

Figura 16. Limpieza y desinfección de cuartos fríos 
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ART 53- SE DISPONE DE CONTROLES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD QUE 

ASEGUREN LAS CONDICIONES DEL PRODUCTO TERMINADO EN LAS 

BODEGAS  

• Se llevan los Registros de control de temperatura y humedad de los 

cuartos fríos. 

ART 55- SE ALMACENAN LOS ALIMENTOS DE MANERA QUE FACILITEN EL 

INGRESO DEL PERSONAL PARA EL ASEO Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL 

• Se realizó una planificación sobre la producción y despacho para así evitar 

que se elabore más de lo que entra en los cuartos fríos. 

ART 60- LOS RECIPIENTES PARA ENVASADO ESTAN CORRECTAMENTE 

LIMPIOS DESINFECTADOS 

• Se elaboraron procedimientos y registros para controlar la calidad en 

operaciones de faenamiento y empaque. 

 

En la figura 17 se observa  como funciona el sistema de empaque utilizado 

empresa.  

                                             

Figura 17. Proceso de empaque 

 
ART 61- EXISTEN PROCEDIMIENTOS QUE ASEGUREN LA INOCUIDAD DEL 

PRODUCTO 
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• Se elaboraron procedimientos y registros para controlar la calidad en 

operaciones de faenamiento y empacado. 

 

En la figura 18 se muestra como el personal realiza las operaciones adecuadas 

de empaque y control del mismo. 

 

 

Figura 18. Sistema de empaque 

ART 62- SE DISPONE DE DOCUMENTOS SOBRE LA PLANTA LOS EQUIPOS 

Y PROCESOS 

• Se realizaron procedimientos de elaboración de productos con sus 

respectivos diagramas de flujo.   

• Se terminó el manual de procesos, en el cual se baso la empresa para 

elaborar, almacenar y transportar sus productos. 

3.4.2. DIAGNÓSTICO FINAL DE LA EMPRESA  
 
 
En la figura 19 se puede observar el porcentaje de cumplimiento en cada una de 

las áreas antes y después de la implementación de BPM. Todas las áreas  

tuvieron un aumento en su cumplimiento, pero los que han tenido un mayor 

incremento son los; de Operaciones de Producción con el 47% y Control de 

Calidad con el 46%. 

 

Las áreas que llegan a un 100% de cumplimiento son: Material e Insumos 

Envasado y Almacenamiento debido a que el incumplimiento era principalmente 
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debido a falta de documentación y verificación del cumplimiento de los 

procedimientos. Actualmente se llevan registros de control de estas áreas y  se 

toman acciones cuando hay desviaciones.   

 

 

Figura 19. Comparación de porcentajes de Ítems cumplidos Antes y Después de la 

Implementación de BPM 

 

En la Figura 20  se indican los resultados generales del cumplimiento de BPM  en 

la empresa. Se puede observar que se pasa de un 58% a un 84% de 

cumplimiento logrando una mejora notable. No obstante, la empresa todavía 

requiere realizar una serie de actividades para llegar a la implementación de BPM 

y a mantener dicha implementación. 

En el Anexo XXII se presenta la lista de verificación aplicada en la evaluación 

final.  
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Figura 20. Comparación de porcentajes de Cumplimientos y      No                   

Cumplimientos Antes y Después de la Implementación de BPM 

 

3.5.  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
 

El plan de implementación está conformado por las acciones que debe realizar la 

empresa para implementar BPM. 

 

En la Tabla 10 se presentan las acciones correctoras (AC) sugeridas para cada 

uno de los requisitos no cumplidos (NC) del Reglamento 3253. 
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Tabla 6. Acciones Correctoras a Tomar para la Implementación de BPM  

NO CUMPLIMIENTOS ACCIONES CORRECTORAS 

CAP I: DE LAS INSTALACIONES 

ART3  DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS  
b) A partir del proceso de extracción de vísceras no hay división de 

áreas 

Se debería dividir las áreas para evitar que exista una contaminación 

cruzada 

c) Las cubetas que contienen el pollo ya faenado son colocadas 

directamente en el piso 

 

Las cubetas deberían ser colocadas en una superficie limpia (Ejm: 

Mesa de acero inoxidable o en el piso pero cubierto con un material 

que sea de fácil limpieza como pintura epóxica) 

ART 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

d) No tiene separación de todas las áreas de acuerdo al proceso a 

partir de que el pollo sale del desplumado se forma una sola área 

tomando en cuenta que el proceso de eviscerado puede ser una 

fuente de contaminación, 

Se debería separar las áreas sobretodo el área sucia del área limpia ya 

que así se eliminaría la contaminación cruzada y el nivel de 

doliformes en la carne. 

 

 

ART 6 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS 

II Pisos paredes techos y drenajes 

a) Los pisos y paredes no son los adecuados ya que no están 

cubiertos de un material fácil de limpiar y son un foco de 

contaminación 

Los pisos son de cemento y deberían estar cubiertos de pintura 

epóxica y las paredes de Lámina Cintra para evitar la contaminación 

y facilitar su limpieza 

VI Iluminación 

a) La luz no ilumina lo necesario Mejorar la iluminación con aumento y distribución adecuada de los 

focos 

VII Calidad del Aire y Ventilación 

c) La única forma de ventilación es abrir puertas pero el aire en las 

áreas críticas es denso 

Colocar sistemas de ventilación 

CAPITULO I: PERSONAL 

ART 13 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1) Tienen uniformes pero en ciertas áreas no tienen el adecuado En el área de escaldado se debe proporcionar impermeables al 

personal encargado mientras que a los obreros que entran a los 

cuartos fríos es necesario darles un uniforme que les proteja del frío 

CAPITULO III: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

ART 27 

- El producto final no cumple con el contenido de doliformes 

fecales que se requiere en las Norma INEN 

Realizar un adecuado lavado  del pollo faenado con suficiente agua 

Realizar la separación de las diferentes áreas para eliminar la 

contaminación cruzada 

Mejorar el sistema de enfriamiento   

GARANTÍA DE CALIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO: DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALI DAD 

ART 62 

El sistema de aseguramiento de la calidad debe como mínimo considerar los siguientes aspectos: 

4) Los muestreos hacen cada dos meses y los resultados de los 

análisis microbiológicos están fuera del parámetro de las normas IN 

Realizar muestreos cada mes y aplicar acciones correctivas en caso 

de que los parámetros microbiológicos estén sobre el límite 
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3.6. PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACION 
 

En la Tabla 11 se puede observar el costo que representa para la presa el 

cumplimiento de las acciones correctoras presentadas en el plan de 

implementación. La inversión alcanza los 11.470,58 dólares aproximadamente.    

El presupuesto se realizó con base en proformas solicitadas personalmente a los 

diferentes proveedores que trabajan con la empresa, cabe especificar que se 

tomó en cuenta las proformas mas idóneas en cuanto a precio y servicio. 
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Tabla 7 Costo del Plan de Implementación de BPM 

 CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO USD  

COSTO TOTAL 
USD 

- Construcción de la división 
del área de eviscerado 

 
 

4m2 

 
 

100 USD/ m2 

 
 

400.00 
- Cubrir  el piso del área de 
producción con pintura 
epoxica 

 
 

700m2=35galones 

 
 

73USD/galón 

 
 

2555.00  
- Cubrir las paredes del área 
de producción con pintura 
epoxica    

 
 

249m2=13galones 

 
 

73USD/galón 

 
 

949.00  
- Rotulación de las tuberías 
de agua vapor y electricidad   

 
 

6 rótulos 

 
 

20  

 
 

120.00  
- Cubrimiento del piso y 
paredes del cuarto de 
producción de hielo con 
pintura epoxica 
 

 
 
 
 

80m2=4galones 

 
 
 
 

73USD/galón 

 
 
 
 

292.00  
- Cubrir los pisos de los 
cuartos fríos  con pintura 
epoxica 

 
 
 

225m2=11galones 

 
 
 

73USD/galón 

 
 
 

803.00  
- Cubrimiento del piso y 
paredes de los cuartos de las 
gavetas con pintura epoxica  

 
 
 

275m2=14galones 

 
 
 

73USD/galón 

 
 
 

1022.00 
 
-Costo de máquina 
producción de hielo 
 

 
10000libras de hielo en 
escamas por día 100KB 

A&V 

 
 
 

5000 

 
 
 

5000.00  
- Colocar un sistema de 
ventilación en el área de 
aturdido 

 
CEB-T 64KB 215X237 

 
 

                            1500  

 
 

1500.00  
- Realizar periódicamente los 
análisis microbiológicos 

 
 

2 al mes 

 
 

17  

 
 

34.00  
- Aumentar el número de 
focos en toda el área de 
producción 

 
 

6 lámparas 

 
 

50  

 
 

300.00  
- Dotar al personal que 
laboran en los cuartos fríos de 
uniformes que les proteja del 
frió 

 
 
 

7 uniformes 

 
 
 

50  

 
 
 

350.00  
- Dotar de impermeables los 
trabajadores del área de 
escaldado 

 
 

7 impermeables 

 
 

30  

 
 

210.00  

 
TOTAL 

   
13535.00  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 

• El diagnóstico inicial de BPM, dio como resultado un 43% de 

incumplimiento. 

 

• Las áreas que presentaron mayor incumplimiento fueron: 

Operaciones de Producción con 60% y Calidad con el 73%.  

 

• Luego de la implementación de MPB se obtuvo  un cumplimiento del 

84%. 

 

• En lo que se refiere a instalaciones se logró mejorar su limpieza y 

señalización. Se documentaron los procedimientos de limpieza,  se 

elaboraron registros, con lo que se obtuvo un  76% de cumplimiento 

de BPM. 

 

• En equipos y utensilios se  logro un cumplimiento del 88%, gracias a 

que se mejoró los procedimientos de limpieza y desinfección. Se 

realizaron los procedimientos de calibración y mantenimiento con 

sus respectivos registros. 

 

• Con respecto al personal se logró un cumplimiento del 94%, esto  se 

debe a que se dieron cursos de capacitación de BPM, y se dotó de 

los insumos necesarios para su aseo. 

 

• En materiales e insumos se logró un cumplimiento del 100%, se 

dotó de materiales de limpieza para la planta, uniformes y guantes 

para el personal. 
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• En operaciones de producción el cumplimiento logrado fue del 82%, 

se desarrollaron todos los procedimientos en toda la cadena de 

faenamiento con sus respectivos registros.  

 

• En el área de empaque y etiquetado se logró un cumplimiento del 

100%, se desarrollaron los procedimientos con sus respectivos 

registros. 

 

• En el almacenamiento, luego de la implementación se llegó a un 

cumplimiento del 100%, esto se debe al desarrollo de los 

procedimientos, a los controles de calidad y al procedimiento de 

limpieza implementado. 

 

• En cuanto a calidad el cumplimiento obtenido fue del 73%, ya que se 

describieron y desarrollaron todos los procedimientos de control de 

calidad, en toda la cadena de faenamiento.  
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4.2. RECOMENDACIONES 
 
 

• Realizar un estudio para la optimización del uso del agua de reposición, 

conjuntamente con  la construcción de una nueva piscina de tratamiento de 

agua con el fin de obtener un agua que este dentro de los parámetros de 

uso. 

 

• Es importante tomar en cuenta y exigir a los proveedores el ayuno 

adecuado de los pollos en pie, puesto que esta actividad esta relacionada 

directamente con calidad del producto final. 

 

• Realizar un plan de trabajo y aplicación de Buenas Practicas Pecuarias 

para la crianza y venta de animales en pie con el fin de asegurar la Materia 

Prima en optima condición. 

 

• Es importante integrar al Manual de Buenas Prácticas de Manufactura un 

plan de seguridad, salud y ambiente, puesto que la gran mayoría de 

colaboradores de la planta  están expuestos diariamente a una serie de 

accidentes laborales cono son: los paneles eléctricos, motores, equipos de 

faenamiento, pisos resbaladizos, cuartos fríos, ambientes contaminados 

propios del proceso  y enfermedades respiratorias y dermatológicas, por 

todo esto se recomienda la organización de comités de seguridad 

integrados por los propios colaboradores. 
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Anexo I.  

POES de Limpieza y Desinfección de Instalaciones Sanitaria 

 

LOGO DE 
LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO Fecha: 
13/10/08 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES SANITARIAS 

Página: 
Código: 
POES-
LDDA1 

ELABORADO POR: Gabriela Martínez REVISADO POR: Dr. Manuel Acosta 
Revisión 

01 
Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 

cambios/observaciones 
 

1. Objetivo 

 Definir el método de limpieza y desinfección de las instalaciones sanitarias 

 que los operarios deben cumplir para lograr una correcta higiene y 

 desinfección. 

 

2. Alcance 

 Dirigido a todas las áreas de servicios higiénicos tales como: Pisos y 

 Superficies, Lavabos, Inodoros, Puertas, Ventanas y Basureros. 

 

3. Definiciones 

 

Contaminación: Toda materia que se incorpora al alimento sin ser propia 

de él y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo  consume. 

Básicamente esas materias pueden ser de tipo biológico, de tipo químico y 

de tipo físico. 

 Desinfección: Es la reducción de los microorganismos a niveles que no 

 constituyan riesgo de contaminación en el proceso productivo. 

 Desinfectante:  Es una sustancia química que reduce el numero de 

 microorganismos nocivos hasta un nivel que no sea dañino para el alimento 

 o para el ser humano. 

 Detergentes:  es una sustancia química que se usa para eliminar la 

 suciedad y la grasa de una superficie. 
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  Inocuidad de Alimentos: es la garantía de que un alimento no causará 

 daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de 

 acuerdo con el uso a que se destine. 

 Limpieza: Es la eliminación gruesa de la suciedad (tierra, restos de 

 alimentos, polvo u otras materias objetables). Puede realizarse mediante 

 raspado, frotado, barrido o pre-enjuagado de superficies y con la aplicación 

 de detergente para desprender la suciedad. 

 

4. Frecuencia 

 Diaria 

 

5. Tiempo requerido 

 Media Hora 

 

6. Desinfectante utilizado 

 Desinfectante con aromas al 20% 

 

7. Sanitizante utilizado 

 Cloro 

 

8. Responsables del monitoreo 

 Jefe de Control de calidad y Supervisor de Turno 
• Responsables de la implementación y cumplimiento de este 

procedimiento. Hacen inspecciones visuales. 

 

9. Áreas críticas a chequear 

 Pisos, Inodoros y Lavabos 

 

10.  Procedimiento 

 Este proceso es elaborado por los operarios de la planta. 

 Antes de realizar esta tarea asegurarse de que se cuenta con el 

 desinfectante, sanitizante y materiales  requeridos para realizar este 
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 procedimiento como: cubetas, cepillo, escoba,  esponja, paño y 

 trapeador. Usar elementos de protección como mascarilla, gorra y guantes. 

 

• Preparar las 2 soluciones en cubetas. Las cantidades del 

desinfectante y sanitizante se aplicarán de acuerdo a las 

instrucciones de preparación que se encuentran pegados en la 

pared. Tener cuidado de no mezclar las dos soluciones. 

• Recolectar en una funda la basura de de cada baño. 

• Barrer todas las áreas de los servicios higiénicos y recoger el polvo y 

basura con una pala. La suciedad se colocará en la funda de basura 

que será llevada al depósito general de basura. 

• Lavar los inodoros y lavabos con el cepillo y la esponja, el cloro se 

deja actuar por 3 minutos y secar con un paño. 

• Comprobar que los lavabos estén limpios y sin cabellos, y que el 

agua corra sin dificultad. Si se encuentra tapado usar un destapa 

caños. 

• El piso se debe fregar con la solución antes preparada, dejar actuar 3 

minutos y secar con un trapeador.  

• Limpiar los dispensadores de jabón y papel higiénico con un paño 

húmedo.  

• Suministrar los materiales de higiene en donde este faltante. 

• Guardar los materiales utilizados. 

• Lavar y desinfectar las manos. 

• Llenar el registro de limpieza y desinfección de instalaciones 

sanitarias. 

 

11. Registro 

• Registro de Materiales de Aseo en los Baños (RAB-POES-11) (Anexo 

XII) 
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Anexo II.  
POES de Lubricación y Mantenimiento de  Equipos y Máquinas 
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Código: 

POES-MLE1 
ELABORADO POR: Gabriela Martínez REVISADO POR: Dr. Manuel Acosta 

Revisión 
01 

Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 
1. Objetivo 

Prolongar la vida útil de los equipos y máquinas de la planta feanadora. 

 

2. Alcance 

Dar el uso adecuado de los lubricantes para los equipos por parte de los 

operarios. 

 

3. Definiciones 

 

Contaminación: Toda materia que se incorpora al alimento sin ser  propia 

de él y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo  consume. 

Básicamente esas materias pueden ser de tipo biológico, de  tipo químico y 

de tipo físico. 

 

Inocuidad de Alimentos: es la garantía de que un alimento no causará daño 

al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de  acuerdo con el 

uso a que se destine. 

 

Lubricación:  se define como la interposición entre dos superficies que se 

encuentran en movimiento relativo la una con respecto a la otra de una 

sustancia cualquiera conocida con el nombre de lubricante. Un buen 

lubricante debe disminuir al máximo el desgaste de las superficies lubricadas, 

el calor generado por fricción, el consumo de energía, el ruido, y el impacto 

negativo sobre el ambiente cuando finalmente se deseche, como resultado de 
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su proceso de oxidación normal. Sin el empleo del lubricante adecuado, las 

superficies metálicas de los mecanismos lubricados se soldarían, dejando 

inservible la máquina y convirtiéndola en  chatarra en unos cuantos minutos 

 

Película lubricante:  La película lubricante permite separar las rugosidades 

de dos superficies que se encuentran en movimiento relativo evitando que 

entren en contacto directo metal-metal. La película lubricante puede ser sólida 

en el momento de la puesta en marcha de un mecanismo ó constituida por la 

unión de capas laminares cuyo número es alto si la lubricación es fluida y bajo 

si es elastohidrodinámica. El espesor de la película lubricante define el tipo de 

lubricación y aumenta con la viscosidad del aceite y con la velocidad de 

operación del mecanismo. 

 

Mantenimiento Preventivo:  inspeccionar los equipos y detectar las fallas en 

su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.  

 

4. Frecuencia 

Semanalmente. 

 

5. Tiempo requerido 

Aproximadamente 2 horas en hacer una pre-limpieza de los equipos y  

6. Responsables del monitoreo 

 Jefe de Control de calidad y Supervisor de Turno  
• Responsables de la implementación y cumplimiento de este 

procedimiento. Hacen inspecciones visuales 

 

7. Procedimiento 

• Apagar y desconectar los equipos que van a ser lubricados.  

• Hacer una pre-limpieza. 

• Una vez limpios los equipos, lubricar según las instrucciones del 

fabricante. 

• Conectar y prender el equipo. 

• Llenar la hoja de registro. 
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8. Registro 

• Registro de Mantenimiento y lubricación (RMLE-POES-12) (Anexo XIX) 
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Anexo III.  
POES de Ingreso del  Personal a las Diferentes Áreas de la Planta 
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Revisión 
01 

Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 
1. Objetivo 

Garantizar que todas las personas que ingresen y transiten al interior de la 

granja, sean éstos trabajadores de la empresa o visitas, respeten las 

normas de bioseguridad establecidas, para no ser fuente de transmisión de 

enfermedades. 

 

2. Alcance 

Desde que se inicia la jornada de trabajo diaria cuando llegan los operarios 

y visitas hasta que terminan las labores y se retiran de la planta. 

3. Definiciones 

 

Calibración:  es la comparación entre un equipo o instrumento de medición 

y un patrón de calibración internacional, además se calcula el nivel de error 

y la incertidumbre del equipo o instrumento sujeto de calibración. En esta 

comparación determina si el error de medición de tu equipo o instrumento 

esta dentro de los errores máximos permisibles. 

Contaminación: Toda materia que se incorpora al alimento sin ser  

 propia de él y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo 

 consume. Básicamente esas materias pueden ser de tipo biológico, de 

 tipo  

 químico y de tipo físico. 

 Desinfección: Es la reducción de los microorganismos a niveles que no 

 constituyan riesgo de contaminación en el proceso productivo. 
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 Desinfectante:  Es una sustancia química que reduce el numero de 

 microorganismos nocivos hasta un nivel que no sea dañino para el alimento 

 o para el ser humano. 

 Detergentes:  es una sustancia química que se usa para eliminar la 

 suciedad y la grasa de una superficie. 

  Inocuidad de Alimentos: es la garantía de que un alimento no causará 

 daño  

     al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de  acuerdo  

    con el uso a que se destine. 

 Limpieza: Es la eliminación gruesa de la suciedad (tierra, restos de 

 alimentos, polvo u otras materias objetables). Puede realizarse mediante 

 raspado, frotado, barrido o pre-enjuagado de superficies y con la aplicación 

 de detergente para desprender la suciedad. 

Mantenimiento Preventivo:  inspeccionar los equipos y detectar las fallas 

en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.  

 

4. Frecuencia 

 Diaria 

 

5. Responsables del monitoreo 

 Jefe de Control de calidad y Supervisor de Turno 
• Responsables de la implementación y cumplimiento de este 

procedimiento. Hacen inspecciones visuales. 

 Operadores 
• Todo el personal que labore en las diferentes áreas de la planta. 

• Todos los visitantes que ingresen a las diferentes áreas de la planta. 

 

6. Procedimiento 

 Todo el personal que ingrese a la plata debe: 

• Bañarse todos los días antes de ingresar a la planta. 

• Lavarse el cabello al menos una vez por semana. 

• Mantener las uñas cortas y limpias. 

• No usar joyas. 
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• No manipular alimentos si se padece de enfermedad 

infectocontagiosa. 

• Toda visita debe registrarse y dejar cédula en guardianía. 

• No tomar fotografías o hacer grabaciones de equipos o 

procedimientos. 

De los uniformes: 

• No utilizar uniforme fuera de la planta. 

• Utilizar mascarilla y anteojos de seguridad cuando sea necesario. 

• Prendas extras cubrir con el uniforme. 

• Pantalones deben estar por dentro de las botas. 

• Provisionar anualmente uniforme a los empleados. 

Cobertura de cabello: 

• Cubrir el cabello en su totalidad con la red. 

• Los hombres deben estar bien rasurados o utilizar redes faciales. 

Está permitido los bigotes siempre y cuando estén bien cortados y 

por encima de los externos de la boca. 

• Las patillas deben cubrirse por encima de los lóbulos de las orejas. 

Lavado de Manos: 

• Lavarse las manos después de: usar el baño, toser, períodos de 

descanso, manipular contenedores sucios, materiales de desecho y 

usar el teléfono. 

• Lavarse las manos al final de cada turno una o más veces si es 

necesario. 

Conducta del personal: 

• Prohibido fumar o masticar chicle. 

• Jalar las cadenas de los inodoros y orinales después de cada uso. 

• Mantener limpios y ordenados los vestidores. 

• Prohibido sentarse o arrimarse sobre los equipos. 

 Todo el personal de producción que ingresa a la planta debe: 

• Ingresar a las baterías sanitarias si es necesario. 

• Ponerse el uniforme en los vestidores. 

• Colocar sus prendas en los lockers. 
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• Lavarse las manos antes de ingresar. 

 

7. Registro 

• Registro de Ingreso de Personal a las diferentes áreas (RIP-POES-12) 

(ANEXO XIV) 
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Anexo IV.  
POES de Control de Producto no Conforme 
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Revisión 
01 

Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 

1. Objetivo 

Establecer los mecanismos para controlar el producto terminado no 

conforme que sea generado en los procesos operativos.  

2. Alcance 

El procedimiento tiene aplicación en todas las operaciones de                                             

faenamiento  y en el proceso de empaque.  

 

3. Definiciones 

 Producto no conforme: Es aquel producto que no cumple con los 

requisitos de calidad. 

 No conformidad: Es el e incumplimiento de de un requisito. 

 Producto no conforme intermedio:  Es el producto que no ha sido 

empacado y que no cumple con los requisitos especificados en una del 

proceso. 

     Producto no conforme final: Aquel producto empacado que no cumple 

con los requisitos de calidad. 

 

4. Frecuencia 

 Control en toda la cadena de proceso 

 

5. Responsables del monitoreo                                                                                                   

 Jefe de Control de calidad y Supervisor de Turno 
• Responsables del cumplimiento de este procedimiento. 
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Operarios 
• El personal que trabaja en las diferentes áreas del proceso es el 

encargado de ejecutar este procedimiento. 

6. Procedimiento  

Cuando se genera un producto no conforme con los requisitos establecidos 

se debe: 

a) Identificar el tipo de producto no conforme. 

• Producto no conforme intermedio 

• Producto no conforme final. 

b) Realizar las pruebas necesarias para determinar la causa de la no 

conformidad. 

De acuerdo con la no conformidad de los parámetros se harán 

pruebas físico, químico o microbiológicas para determinar de la no 

conformidad.  

Cuando se genera un producto no conforme en los procesos 

operativos este se controla en cada etapa de acuerdo con las 

siguientes especificaciones: 

A) Un plan de calidad de procesos. Indica las etapas críticas del 

proceso y las características que debe cumplir el producto para ser 

aprobado en dicha etapa. 

B) Una etapa de lineamientos de Producto no Conforme indica las 

características por las que se puede considerar a un producto como 

no conforme. También indica: 

� La identificación de producto no conforme  

� Las responsabilidades y autoridades relacionadas  con el 

tratamiento del producto no conforme específicos para cada 

proceso operativo. 

� Método de control o tratamiento del producto no conforme. 

c) Comunicar a los responsables de la no conformidad mediante un     

registro de no conformidades. 

Se comunica al jefe de Producción de la no conformidad de un 

producto entregándole un registro, en el que se indica el producto no 

conforme, la causa de la no conformidad, una copia que se quedara 
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en el departamento de control de calidad y la otra con el jefe de 

producción. 

d) Determinar el fin del producto no conforme. 

Dependiendo del tipo de producto no conforme se dará el siguiente 

tratamiento: 

• Producto no conforme intermedio 

Si el daño es microbiológico el producto será enviado a la plata 

de harinas. 

Si el producto no pasa el análisis sensorial (color, olor y textura) 

se consultara al departamento de control de calidad para 

determinar el uso que se dará a este producto. 

• Producto no conforme final 

Si el daño es microbiológico, se abrirá el producto y será 

enviado a la plantadme harina. 

Si el producto no pasa los análisis sensoriales (color, olor, 

textura) se consultará al departamento de control de calidad 

para determinar el uso que se dará al producto.           

 

7. Registros 

Producto no conforme (RPNC - POES – 14) (ANEXO XV) 
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Anexo V.  
POES de Lavado y Desinfección de Transporte 
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Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 
1. Objetivo 

Garantizar que el producto terminado llegue a su destino final sin 

contaminación alguna. 

 

2. Alcance 

Desde que se carga el transporte con el producto terminado hasta que 

llega a su destino. 

 

3. Definiciones 

 

Contaminación: Toda materia que se incorpora al alimento sin ser 

 propia de él y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo 

 consume. Básicamente esas materias pueden ser de tipo biológico, de 

 tipo       químico y de tipo físico. 

 Desinfección: Es la reducción de los microorganismos a niveles que no 

 constituyan riesgo de contaminación en el proceso productivo. 

 Desinfectante:  Es una sustancia química que reduce el numero de 

 microorganismos nocivos hasta un nivel que no sea dañino para el alimento 

 o para el ser humano. 

 Detergentes:  es una sustancia química que se usa para eliminar la 

 suciedad y la grasa de una superficie. 
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  Inocuidad de Alimentos: es la garantía de que un alimento no causará 

 daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de 

 acuerdo con el uso a que se destine. 

 Limpieza: Es la eliminación gruesa de la suciedad (tierra, restos de 

 alimentos, polvo u otras materias objetables). Puede realizarse mediante 

 raspado, frotado, barrido o pre-enjuagado de superficies y con la aplicación 

 de detergente para desprender la suciedad.  

 

4. Frecuencia 

 Diaria 

 

5. Responsables del monitoreo 

 Jefe de Control de calidad y Supervisor de Turno 
• Responsables de la implementación y cumplimiento de este 

procedimiento. Hacen inspecciones visuales. 

Chofer 
• Responsable de limpiar y desinfectar los camiones. 

 

6. Áreas críticas a chequear 

Todo camión destinado para transporte. 

 

7. Procedimiento 

La limpieza debe  realizarse cada vez que los camiones van a ser cargados 

con el producto. 

• Humedecer con agua la carrocería de los banqueros. 

• Frotar con la ayuda de una escoba el detergente líquido en la 

carrocería, llantas y guardabarros. 

• Enjuagar con agua eliminando residuos de jabón. 

 

8. Registro 

• Registro de Lavado y desinfección de transportes (RLDT-POES-12) 

(ANEXO XVI 
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Anexo VI.  

POE de Calibración y Mantenimiento de Equipos y  Máquinas 

 

LOGO DE 
LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO Fecha: 
13/10/08 

CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS Y MÁQUINAS 

Página: 
Código: 

POES-CME1 
ELABORADO POR: Gabriela Martínez REVISADO POR: Dr. Manuel Acosta 

Revisión 
01 

Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 
9. Objetivo 

Garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento de los equipos y 

máquinas de la planta de faenamiento “AVITALSA”. 

 

10. Alcance 

Dirigido a todos los equipos y máquinas que intervienen en el proceso de 

faenamiento siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. 

 

11. Definiciones 

 

Calibración:  es la comparación entre un equipo o instrumento de medición 

y un patrón de calibración internacional, además se calcula el nivel de error 

y la incertidumbre del equipo o instrumento sujeto de calibración. En esta 

comparación determina si el error de medición de tu equipo o instrumento 

esta dentro de los errores máximos permisibles. 

Contaminación: Toda materia que se incorpora al alimento sin ser 

 propia de él y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo 

 consume. Básicamente esas materias pueden ser de tipo biológico, de 

 tipo químico y de tipo físico. 

 Desinfección: Es la reducción de los microorganismos a niveles que no 

 constituyan riesgo de contaminación en el proceso productivo. 
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 Desinfectante:  Es una sustancia química que reduce el numero de 

 microorganismos nocivos hasta un nivel que no sea dañino para el alimento 

 o para el ser humano. 

 Detergentes:  es una sustancia química que se usa para eliminar la 

 suciedad y la grasa de una superficie. 

  Inocuidad de Alimentos: es la garantía de que un alimento no causará 

 daño  

     al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de  acuerdo  

     con el uso a que se destine. 

 Limpieza: Es la eliminación gruesa de la suciedad (tierra, restos de 

 alimentos, polvo u otras materias objetables). Puede realizarse mediante 

 raspado, frotado, barrido o pre-enjuagado de superficies y con la aplicación 

 de detergente para desprender la suciedad. 

Mantenimiento Preventivo:  inspeccionar los equipos y detectar las fallas 

en su fase inicial, y corregirlas en el momento oportuno.  

 

12. Frecuencia 

 Diaria 

 

13. Responsables del monitoreo 

 Jefe de Control de calidad y Supervisor de Turno 
• Responsables de la implementación y cumplimiento de este 

procedimiento. Hacen inspecciones visuales. 

 

14. Áreas críticas a chequear 

Toda máquina y equipo que se encuentran en contacto directo con la 

elaboración del producto. 

 

15. Procedimiento 

 Este proceso es elaborado por el supervisor en turno- 

• Dar  mantenimiento y calibrar a cada uno de los equipos siguiendo 

las recomendaciones del fabricante. 
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• Verificar el buen funcionamiento de los equipos que han sido 

reparados o calibrados.  

• Suspender el uso e informar al Jefe de Control de Calidad si existe 

alguna anomalía durante el funcionamiento de un equipo.  

• Los períodos de calibración dependerán de las recomendaciones del 

fabricante así como de los estándares de calibración y uso de los 

equipos. 

• Anotar en el registro de calibración y mantenimiento cualquier 

actividad realizada. 

• Los equipos e instrumentos a calibrar son: 

 

16. Registro 

• Registro de Calibración y Mantenimiento (RCM-POES-12) (ANEXO 

XVIII) 
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Anexo VII.  
POE de Acciones Correctivas 

 

LOGO DE 
LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO Fecha: 
13/10/08 

ACCIONES CORRECTIVAS Página: 
Código: 

POE-CME1 
ELABORADO POR: Gabriela Martínez REVISADO POR: Dr. Manuel Acosta 

Revisión 
01 

Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 

1. Objetivo 

Corregir los errores existentes en el proceso de faenamiento. 

 

2. Alcance 

Dirigido a todas las actividades del proceso de faenamiento. 

 

3. Definiciones 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Contaminación: Toda materia que se incorpora al alimento sin ser 

 propia de él y con la capacidad de producir enfermedad a quien lo 

 consume. Básicamente esas materias pueden ser de tipo biológico, de 

 tipo  

químico y de tipo físico. 

  Inocuidad de Alimentos: es la garantía de que un alimento no causará 

 daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo 

     con el uso a que se destine. 

Medida de control:  Acción o actividad que puede realizarse para prevenir 

o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para 

reducirlo a un nivel aceptable.  
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4. Frecuencia 

En cada producción 

 

5. Responsables del monitoreo 

 Jefe de Control de calidad y Supervisor de Turno 
• Responsables de la implementación y cumplimiento de este 

procedimiento. Hacen inspecciones visuales. 

 

6. Procedimiento 

Problema de máquina : cuando los pollos salen con plumas, la 

desplumadora debe ser calibrada y revisar dedos neumáticos que no 

estén desgastados. 

Trabajo Manual: Controlar que los operarios hagan bien su trabajo 

para evitar que  la pulpa premiun tenga plumas, pellejos, moretones, 

grasa y piel. 
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Anexo VIII.  
POE de Control de Documentos y  Registros 

 
 

LOGO DE 
LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO Fecha: 
13/10/08 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS  

Página: 
Código: 

POE-CDR1 
ELABORADO POR: Gabriela Martínez REVISADO POR: Dr. Manuel Acosta 

Revisión 
01 

Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 
9. Objetivo 

Controlar la edición, distribución y revisión de todos los documentos y 

registros del área de producción y control de calidad.  

 

10. Alcance 

Este procedimiento se extiende a los siguientes documentos. 

• Procedimientos documentados  

• Diagramas  

• Fichas técnicas 

• Registros 

 

11. Definiciones 

 

Documento : Información y su medio de soporte. 

 Información: Datos que poseen significado.  

 Guías:  Documentos que establecen recomendaciones y sugerencias. 

 Obsoleto:  Documento que no esta en vigencia dentro del Sistema de                                        

 Gestión Calidad de la empresa. 

Proceso : Conjunto de actividades relacionadas que interactúan y que 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Procedimiento: Descripción documentada que indica la forma especifica 

para llevar a cabo una actividad o proceso.   
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12. Responsables del monitoreo 

 Jefe de Control de calidad y Supervisor de Turno 
• Orientar, revisar, controlar, administrar los procedimientos e 

instructivos que describan todas las operaciones incluidas en el 

Sistema de Gestión de Calidad y cualquier otra operación 

administrativa pertinente, siempre y cuando estos sean elaborados 

por dueños de los procesos. 

• Tomar la sugerencia del personal involucrado, actualizar e imprimir el 

número de documento y archivar. 

• Verificar el cumplimiento de la puesta en vigencia de un 

procedimiento o instructivo. 

• Identificar los documentos que requieran revisión o eliminación. 

Mantener un control de los cambios en la documentación. 

• Revisar, controlar, mantener, actualizada la Lista Maestra de 

Documentos.  

Jefe de Producción 
• Responsable de asegurar que se cumpla con lo establecido en este 

procedimiento. 

 

13. Procedimiento 

• Todo el persona puede detectar la necesidad de elaborar un nuevo 

documento o actualizar uno ya existente, esta necesidad se notifica 

al jefe de control de calidad quien será responsable de elaborar el 

borrador el nuevo documento, siguiendo las indicaciones de 

contenido de los procedimientos y registros. 

• Cuando el documento este elaborado se enviara al Jefe de 

Producción, junto con un memorando de entrega, quien revisara y 

analizara la utilidad del nuevo documento.  
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• Una ves revisado y analizado el documento se procederá a realizar 

este nuevo documento en la Lista Maestra de Documentos  y 

registros. 

• Los responsables de revisar y aprobar firmaran en el casillero 

respectivo como señal de conformidad en el documento. El tiempo 

estimado para la elaboración, revisión y aprobación no deberá ser 

mayor que una semana. 

 

14. Control de Documentos  Obsoletos  

Todos los documentos vigentes se revisaran cada año o cuando sea necesario 

y el responsable de cada área tendrá esta función. Los originales de las 

versiones obsoletas se guardaran durante un periodo de un año y se 

identificaran con la inscripción “OBSOLETO”, para evitar su uso o distribución 

incorrectos. 

 

15. Control de Documentos Externos 

• Todos los documentos externos que formen parte del sistema de 

gestión de calidad serán revisados ya sea Normas Técnicas 

Ecuatorianas normas del Codex Alimentarius serán recibidos, revisados 

y archivados en una carpeta con su respectivo control. 

• Los responsables del área codificaran el documento y registraran en su 

inventario y en el registro de documentos externos.  

 

       16. Registros 

        Registro de Lista Maestra de Documentos (RLMD-POE1 ) (ANEXO XX) 

        Registro de Lista Maestra de Registros (RLMR-POE2) (ANEXO XXI) 

        Registro de Documentos Externos (RDEX-POE3 ) (ANEXO XXII) 
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Anexo IX.  
POE de Aturdido 

 

LOGO DE 
LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO Fecha: 
13/10/08 

PROCEDIMIENTO DE ATURDIDO  Página: 
Código: 
POE-A1 

ELABORADO POR: Gabriela Martínez REVISADO POR: Dr. Manuel Acosta 
Revisión 

01 
Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 

cambios/observaciones 
 

1. Objetivo 

Crear un estado de inconciencia en las aves y mantenerlas inmovilizadas para 

que el sacrificio se haga con facilidad y precisión. 

 

2. Alcance 

Ingreso al túnel de aturdimiento, aturdimiento eléctrico y salida del aturdidor. 

 

3. Definiciones 

Aturdido : Información y su medio de soporte. 

 Aturdidor: Datos que poseen significado.   

 

4. Responsables del monitoreo 

 Jefe de Planta. 
• Planificar el mantenimiento periódico del sistema eléctrico de 

aturdimiento y coordinar la adquisición de repuestos. 

           Supervisor de Planta. 
• Controlar el funcionamiento y monitorear constantemente los 

parámetros de aturdimiento. Controlar el correcto depósito de agua 

en el depósito. 

           Mantenimiento:  
Inspeccionar, apoyar y dar mantenimiento al sistema de aturdido. 
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           Operador:  
Revisar diariamente la limpieza y funcionamiento del equipo, controlar 

frecuentemente durante el proceso los parámetros de aturdimiento 

establecidos. 

 

5. Procedimiento 

           Aspectos generales : 
• Revisar la limpieza del sistema de aturdido y el área en general esté 

limpia. 

• Verificar que el agua del depósito en la fosa esté llena y 

abasteciéndose. 

• Verificar que los ganchos toquen la varilla para hacer buen contacto. 

• Encender el sistema eléctrico de aturdimiento en el panel de control. 

 

            Instrucción: 
• Coordinar con el Supervisor de Planta; el peso global de los pollos 

para regular la fosa aturdidora con la altura del gancho de sacrificio, 

como también establecer los parámetros eléctricos de aturdimiento 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

• Digitar en el display eléctrico los parámetros adecuados a las 

características del pollo a faenar. 

• Coordinar con el Supervisor de Planta y el área de Colgado para dar 

inicio al proceso. Se debe enviar primeramente 100 pollos y así 

verificar que el sistema de aturdido esté cumpliendo su función 

perfectamente. 

• Las aves deben pasar las cabezas por el depósito de agua y allí 

recibir el choque eléctrico. Observar las aves después del sacrificio 

para asegurarse de que estén quietas. 

• Finalizado el proceso, cerrar la válvula de control de agua, apagar los 

controles eléctricos de aturdido y realizar una limpieza profunda en el 

área y ordenamiento de la misma. 
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  16. Registros 

    Registro Inspección de Limpieza y Sanitización de Planta (ANEXO XVII). 

    Manual Sistema Eléctrico de Aturdimiento. 
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Anexo X.  

POE de Degollado 

 

LOGO DE 
LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO Fecha: 
13/10/08 

PROCEDIMIENTO DE DEGOLLADO  Página: 
Código: 

POE-CDR1 
ELABORADO POR: Gabriela Martínez REVISADO POR: Dr. Manuel Acosta 

Revisión 
01 

Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 
1. Objetivo 

Degollar al pollo e inducir al sangrado produciendo la muerte del animal por 

falta de oxígeno en el cerebro.  

 

2. Alcance 

Comprende desde la salida del aturdidor, corte de la vena yugular, 

desangrado hasta el ingreso a la escaldadora. 

 

3. Definiciones 

 

Corte técnico : Es un corte manual con cuchillo afilado que ingresa al 

cuello y corta la vena yugular de un solo lado sin interrumpir el ligamento 

entre la cabeza, la tráquea y el esófago. 

 

Pollos rojos : son aquellos pollos mal degollados, que mata al ave 

inmediatamente por asfixia, debido al corte de la tráquea. Corte profundo 

de las venas o arterias del cuello que provocan una muerte instantánea en 

las aves. Tiempo de desangre insuficiente, por lo cual las aves mueren por 

asfixia en la escaldadora. 

 

4. Responsables del monitoreo 

          Jefe de Planta:  
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• Planificar el mantenimiento periódico de la cadena de sacrificio y 

coordinar la adquisición de materiales de trabajo. 

 

            Supervisor de Planta: 
• Controlar el degollado y monitorear constantemente el correcto 

desangrado de los pollos. Verificar que el colaborador use todos los 

implementos de seguridad. 

 

          Colaborador:  
• Revisar diariamente la limpieza y ordenamiento del área, controlar 

frecuentemente que el degollado y desangre durante el proceso sea 

efectivo. 

 

5. Procedimiento 

        Aspectos generales: 
 

• Revisar la limpieza del túnel de desangre y el área en general esté 

limpia. 

• Verificar que exista agua en el área. 

• Verificar que los ganchos y la velocidad del proceso sea el correcto. 

• El colaborador debe verificar cuchillos afilados, piedra de afilar y 

sistema de seguridad en buen estado. 

 

         Instrucción: 
• Ubicarse a una distancia de la salida del aturdidor equivalente, en 

términos de tiempo, a unos diez segundos aproximadamente, o a su 

defecto a dos o tres metros (Diciembre 2008). En este lapso de 

tiempo el corazón – luego de sufrir un choque eléctrico -  reinicia los 

latidos. 

• En el proceso, el colaborador debe cortar con habilidad y precisión 

la vena yugular, dejando intacta la tráquea, los huesos del cuello y 

los tejidos profundos. El corte no debe ser muy profundo para que 

en las peladoras no se arranquen las cabezas. 
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• Revisar constantemente el buen filo del cuchillo, ya que esto afecta 

directamente al rendimiento del proceso. Mantener lista la piedra de 

afilar y no descuidar el degolle mientras se está afilando el cuchillo. 

• Monitorear periódicamente que el desangre en las aves ocurra en un 

estado de quietud y verticalidad. 

• Finalizado el proceso, cerrar la válvula de control de agua, y realizar 

una limpieza profunda en el área y ordenamiento de la misma. 

 

       16. Registros 

        Registros de Producción del día (Registro de pollos rojos) 

        Registro inspección de Limpieza y Sanitización de Planta (ANEXO XVII) 
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Anexo XI.  

POE de Escaldado 

 

LOGO DE 
LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO Fecha: 
13/10/08 

PROCEDIMIENTO DE ESCALDADO  Página: 
Código: 

POE-CDR1 
ELABORADO POR: Gabriela Martínez REVISADO POR: Dr. Manuel Acosta 

Revisión 
01 

Fecha Modificado/Aprobado Descripción de 
cambios/observaciones 

 

1. Objetivo 

Humedecer bien las plumas y aflojar los folículos de las mismas mediante 

el uso de agua caliente. 

2. Alcance 

Ingreso escaldadora, escaldado de pollos, salida de escaldadora, hasta el 

escaldado de cabezas. 

 

3. Definiciones 

 

Sistema de escaldado : Comprende el Display donde se digitan los 

parámetros de escaldado, el borboteo de agua se lo realiza con una 

inyectora de aire marca Fuji. La inyección de vapor ingresa por tubería 

conducida desde el caldero de la Planta. 

 

           Escaldado:  
 

4. Responsables del monitoreo 

           Jefe de Planta: 
• Planificar el mantenimiento periódico de la escaldadora y coordinar 

la adquisición de repuestos. 

 

    Supervisor de Planta:  
• Controlar y monitorear constantemente los parámetros de escaldado 

en el display. Verificar que exista alimentación de vapor al equipo. 
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          Mantenimiento:  
• Inspeccionar, apoyar y dar mantenimiento al sistema de escaldado. 

 

         Colaborador:  
• Revisar diariamente la limpieza del equipo, controlar frecuentemente 

la temperatura de escaldado y el sistema de borboteo. 

 

         Guardianía:  
• Revisar constantemente durante la noche que la escaldadora esté 

prendida, con el nivel de agua suficiente e inyectando vapor para 

alcanzar la Temperatura establecida.   

 

5. Procedimiento 

Aspectos generales: 
 

• Revisar la limpieza de la escaldadora y el área en general. 

• Verificar el nivel del agua de la escaldadora esté llena y la 

temperatura del agua esté en 56.5 ºC (Diciembre 2008). 

• Verificar que exista inyección de vapor y el caldero esté 

funcionando. 

• Verificar que el inyector de aire esté operativo. 

          Instrucción: 
• El colaborador líder verificará los siguientes parámetros a cumplirse 

en coordinación con el Supervisor de Planta, quien ordenará su 

modificación en el Display de control, situado cerca de la 

Escaldadora.  

• Controlar que se abastezca constantemente el agua de reposición 

durante el proceso, se recomienda que por cada pollo debe haber 1 

litro de reposición. 

• Verificar que el motor de la inyectora de aire esté funcionando  

siempre. 

• Monitorear periódicamente que el pollo mantenga la epidermis, con 

el fin de prevalecer el color amarillo del pollo, esto se lo revisa al 

final de las peladoras. 
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• Finalizado el proceso, cerrar la válvula de control de agua, apagar el 

sistema de escaldado y realizar una limpieza profunda en el área y 

ordenamiento de la misma. 

• Luego de haber culminado con las tareas de limpieza, el líder de 

grupo tiene la obligación de llenar con agua la escaldadora y 

encender la inyección de vapor digitando el Display a una 

temperatura de 56,5 ºC (Diciembre 2008). 

 

       16. Registros 

  Registro de Control Proceso.  

        Registro Inspección de Limpieza y Sanitización de Planta (RAB-POES-11)          

 (ANEXO XVII) 
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Anexo XII.  
Registro de Materiales de Aseo en los Baños 

 

 
LOGO DE LA EMPRESA 

REGISTRO 
MATERIALES DE ASEO EN LOS 

BAÑOS 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código: RAB-POES-11 
Responsable: Firma: 

 
CORRESPONDIENTE AL MES DE __________________ DEL 200_ 
 
ENCARGADO DÍA HORA MATERIALES DESINFECTANTE CLORO O BSERVACIONES ACCIONES 

TOMADAS 
   PAPEL JABÓN TOALLAS     

          

          

          

          

          

          

          

Si existe el material marque con una X en la celda correspondiente 
Si no existe el material marque con una F en la celda correspondiente y anotar la observación y/o la acción tomada al respecto. 
 
 
APROBADO POR____________________     REVISADO POR____________________ 



115 
 

 

 
Anexo XIII.  

Registro de Ingreso del Personal a la Planta 
 

 
LOGO DE LA EMPRESA 

REGISTRO 
INGRESO DEL PERSONAL A LA 

PLANTA 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código: RIP-POES-12 
Responsable: Firma: 

 
CORRESPONDIENTE AL MES DE __________________ DEL 200_ 
 
 

FECHA NOMBRE UNIFORME COFIA MASCARILLA UÑAS MAQUILL AJE CABELLO 
RECOGIDO 

OBSERVACIONES 

     CORTAS LIMPIA
S 

SIN 
ESMALTE 

SI NO SI NO  

         

         

         

         

         

         

         

         

 
APROBADO__________________________     REVISADO POR_______________________ 
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Anexo XIV.  

Registro de Producto no Conforme 
 

 
LOGO DE LA EMPRESA 

REGISTRO 
PRODUCTO NO CONFORME 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código: RAB-POES-11 
Responsable: Firma: 

 
CORRESPONDIENTE AL MES DE __________________ DEL 20 0_ 
 
 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

CAUSA RESPONSABLE TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 

FIN 

 Microbiológica Sensorial  NCI NCF P. Harina Desechar 
        
        
        
        
        
        
        
        
 
NCI: No conformidad intermedia (Cuando la no conformidad se encuentra durante el proceso de faenamiento) 
NCF: No conformidad final (Cuando la no conformidad se encuentra en el producto final) 
P. Harina: Planta de Harina 
 
APROBADO POR_______________________    REVISADO POR____________________ 
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Anexo XV.  

Lavado y Desinfección de Transporte 
 

 
LOGO DE LA EMPRESA 

REGISTRO 
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 

TRANSPORTES 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código: RAB-POES-11 
Responsable: Firma: 

 
CORRESPONDIENTE AL MES DE __________________ DEL 200_ 
 
ENCARGADO DÍA HORA MATERIALES DESINFECTANTE OBSERVA CIONES ACCIONES TOMADAS 
   ESCOBA MANGUERA    

        

        

        

        

        

        

        

Si existe el material marque con una X en la celda correspondiente 
Si no existe el material marque con una F en la celda correspondiente y anotar la observación y/o la acción tomada al respecto. 
 
 
APROBADO POR____________________     REVISADO POR____________________ 
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Anexo XVI.  

Registro de Inspección de Limpieza y Sanitización de la  Planta 
 

 
LOGO DE LA EMPRESA 

REGISTRO 
INSPECCIÓN DE LIMPIEZA Y 

SANITIZACIÓN DE LA PLANTA 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código: RAB-POES-11 

 
 
CORRESPONDIENTE AL MES DE __________________ DEL 200_ 
 
ENCARGADO HORA ÁREA LIMPIEZA OBSERVACIONES 

LIMPIO SUCIO DESORDENADO 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
APROBADO POR____________________     REVISADO POR_____________________ 
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Anexo XVII.  

Registro de Calibración y  Mantenimiento de  Equipos y  Maquinas 
 

 
LOGO DE LA EMPRESA 

REGISTRO 
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS Y MÁQUINAS 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código: RAB-POES-11 

 
 
CORRESPONDIENTE AL MES DE __________________ DEL 200_ 
 
FECHA NOMBRE  

EQUIPO 
MANTENIMIENTO ACCESORIO 

DEL 
EQUIPO 

FECHA PRÓXIMO  
MANTENIMIENTO 

CALIBRACIÓN RESPONSABLE 
CALIBRACIÓN 

MANTENIMIENTO 

OBSERVACIONES 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
APROBADO POR____________________      REVISADO POR_____________________ 
 



120 
 

 

Anexo XVIII. Registro de Lubricación de Equipos 

REVISADO POR___________________  APROBADO POR_______________ 
 
 
 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

REGISTRO 
LUBRICACIÓN DE 

EQUIPOS 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código: RLE-POES1 
Responsable:  Firma:  

 

 

FECHA 
CONTROL 

EQUIPO PARTE DEL 
EQUIPO 

PRODUCTO 
UTILIZADO 

OBSERVACIONES 
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Anexo XIX. Lista Maestra de Documentos 

 
 
REVISADO POR___________________  APROBADO POR_______________ 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

REGISTRO 
LISTA MAESTRA DE 

DOCUMENTOS 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código: RLMD-POE1 
Responsable:  Firma:  

 

 

CÓDIGO DOCUMENTO 
(Procedimiento)  

FECHA DE  
REVISIÓN 
ACTUAL 

No. DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 
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Anexo XX. Lista Maestra de Registros 

 
 
REVISADO POR__________________ APROBADO POR_______________ 
 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

REGISTRO 
LISTA MAESTRA DE 

REGISTROS 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código:  RLMR-POE2 
Responsable:  Firma:  

 

 

CÓDIGO NOMBRE DE 
LOS 

REGISTROS 

FECHA DE  
REVISIÓN 
ACTUAL 

No. DE 
REVISIÓN 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 
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Anexo XXI. Registro de Documentos Externos 

 
 
REVISADO POR___________________APROBADO POR_______________ 
 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

REGISTRO 
DOCUMENTOS 

EXTERNOS 

Fecha:  
Revisión: 01 
Página: 1 de 1 
Código:   RDEX-POE3 
Responsable:  Firma:  

 

 

FECHA DE 
RECIBO 

NOMBRE 
NORMA 

NTE INEN CODEX 
ALIMENTARIUS 

OTROS 
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Anexo XXII. 

Lista de verificación  de comparación Antes y Después de la 

Implementación  de BPM de la Empresa 

Reglamento 3253 del Registro Oficial No. 696 del 04 de Noviembre del 2002 

 

ARTÍCULOS O ÍTEMS C NC C NC FECHA: 15/08/08 

AI AI DI DI PLAN IMPLEMENTACION 

CAP I: DE LAS INSTALACIONES 

ART.3  DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS  
a. El riesgo de contaminación y alteración es mínimo X  X   

b. El diseño y distribución de las áreas permita un 

mantenimiento, limpieza y desinfección apropiado que 

minimice las contaminaciones 

 X  X - Construcción de la división del área de eviscerado.  

 

c. Las superficies y materiales, particularmente aquellos 

que están en contacto con los alimentos, no sean tóxicos 

y estén diseñados para el uso pretendido, fáciles de 

mantener, limpiar y desinfectar. 

 X  X - Cubrir  el piso con pintura epoxica. 

d. Se facilita un control efectivo de plagas y dificulta el 

acceso y refugio de las mismas. 

X  X   

ART.4 DE LA LOCALIZACIÓN  

a. El establecimiento está protegido de focos de 

insalubridad que representen riesgos de contaminación. 

X  X   

ART. 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

a. Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, 

insectos, roedores, aves y otros elementos del ambiente 

exterior y que mantenga las condiciones sanitarias. 

X  X   

b. La construcción es sólida y disponga de espacio 

suficiente para la instalación; operación y 

mantenimiento de los equipos así como para el 

movimiento del personal y el traslado de materiales o 

alimentos. 

 

X  X   

c. Brinda facilidades para la higiene personal X  X   

d. Las áreas internas de producción se deben dividir en 

zonas según el nivel de higiene que requieran y 

dependiendo de los riesgos de contaminación de los 

alimentos. 

 

 

 

 X  X Construcción de la división del área de eviscerado 
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ART. 6 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS, ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS 

I. Distribución de las áreas 

a. Las diferentes áreas o ambientes son distribuidos y 

señalizadas siguiendo de preferencia el principio de 

flujo hacia adelante, esto es, desde la recepción de las 

materias primas hasta el despacho del alimento 

terminado, de tal manera que se evite confusiones y 

contaminaciones 

 X  X  

b. Los ambientes de las áreas críticas, permiten un 

apropiado mantenimiento, limpieza, desinfección y 

desinfestación y disminuir las contaminaciones cruzadas 

por corrientes de aire, traslado de materiales, alimentos 

o circulación de personal 

 X  X - Construcción de la división del área de eviscerado.  

II. Pisos, paredes, techos y drenajes 

a. Los pisos, paredes y techos tienen que están 

construidos de tal manera que puedan limpiarse 

adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas 

condiciones 

 X  X - Cubrir los pisos con pintura epoxica y las paredes del 

área de producción con lamina Cintra.   

poxicab. Las cámaras de refrigeración o congelación, 

deben permitir una fácil limpieza, drenaje y condiciones 

sanitarias 

 X  X - Cubrir todo el piso de las cámaras de refrigeración 

con pintura epoxica.  

c. Los drenajes del piso deben tener la protección 

adecuada y estar diseñados de forma tal que se permita 

su limpieza. Donde sea requerido, deben tener 

instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y sólidos, 

con fácil acceso para la limpieza. 

X  X   

d. En las áreas críticas, las uniones entre las paredes y 

los pisos, son cóncavas para facilitar su limpieza 

X  X   

f. Los techos, falsos techos y demás instalaciones 

suspendidas deben estar diseñadas y construidas de 

manera que se evite la acumulación de suciedad, la 

condensación, la formación de mohos, el 

desprendimiento superficial y además se facilite la 

limpieza y mantenimiento. 

X  X   

III. Ventanas, puertas y otras aberturas 

a. En áreas donde el producto esté expuesto y exista una 

alta generación de polvo, las ventanas y otras aberturas 

en las paredes están construídas de manera que eviten la 

acumulación de polvo o cualquier suciedad. Las repisas 

internas de las ventanas, si las hay, deben ser en 

pendiente para evitar que sean utilizadas como estantes. 

X  X   

b. En las áreas donde el alimento esté expuesto, las 

ventanas son preferiblemente de material no astillable; 

si tienen vidrio, debe adosarse una película protectora 

que evite la proyección . 

X  X   
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c. En áreas de mucha generación de polvo, las 

estructuras de las ventanas no deben tener cuerpos 

huecos y, en caso de tenerlos, permanecerán sellados y 

serán de fácil remoción, limpieza e inspección. De 

preferencia los marcos no deben ser de madera. 

X  X   

d. En caso de comunicación al exterior, tienen sistemas 

de protección a prueba de insectos, roedores, aves y 

otros animales. 

 X  X - Colocar en todas las puertas del área de producción 

que tiene comunicación con el exterior puertas de 

malla.  

e. Las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo 

estén expuestos, tienen puertas de acceso directo desde 

el exterior; cuando el acceso sea necesario se utilizarán 

sistemas de doble puerta, o puertas de doble servicio, de 

preferencia con mecanismos de cierre automático como 

brazos mecánicos y sistemas de protección a prueba de 

insectos y roedores. 

X  X   

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

b. Deben ser de material durable, fácil de limpiar y 

mantener. 

X  X   

V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

a. La red de instalaciones eléctricas, de preferencia es 

abierta y los terminales adosados en paredes o techos. 

En las áreas críticas, existe un procedimiento escrito de 

inspección y limpieza. 

 X X   

b. En caso de no ser posible que esta instalación sea 

abierta, en la medida de lo posible, se evitará la 

presencia de cables colgantes sobre las áreas de 

manipulación de alimentos. 

X  X   

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

potable, vapor, combustible, aire comprimido, aguas de 

desecho, otros) se identifican con un color distinto para 

cada una de ellas, de acuerdo a las normas INEN 

correspondientes y se colocarán rótulos con los 

símbolos respectivos en sitios visibles. 

 X  X - Pintar las tuberías de agua, vapor y electricidad  de 

acuerdo a las Normas correspondientes, con su debida 

rotulación. 

VI. Iluminación 

a. Las áreas tendrán una adecuada iluminación, con luz 

natural siempre que fuera posible, y cuando se necesite 

luz artificial, ésta será lo más semejante a la luz natural 

para que garantice que el trabajo se lleve a cabo 

eficientemente. 

 X  X - Aumentar el numero de focos en toda el área de 

producción, excepto en el área de aturdido que es un 

área obscura.  

b. Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas por 

encima de las líneas de elaboración, envasado y 

almacenamiento de los alimentos y materias primas, 

deben ser de tipo de seguridad y están  protegidas para 

evitar la contaminación de los alimentos en caso de 

rotura 

X  X   
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VII. Calidad del Aire y Ventilación 

a. Se  dispone de medios adecuados de ventilación 

natural o mecánica, directa o indirecta y adecuada para 

prevenir la condensación del vapor, entrada de polvo y 

facilitar la remoción del calor donde sea viable y 

requerido. 

X  X   

b. Los sistemas de ventilación están diseñados y 

ubicados de tal forma que eviten el paso de aire desde 

un área contaminada a un área limpia; donde sea 

necesario, deben permitir el acceso para aplicar un 

programa de limpieza periódica. 

X  X   

c. Los sistemas de ventilación evitan la contaminación 

del alimento con aerosoles, grasas, partículas u otros 

contaminantes, inclusive los provenientes de los 

mecanismos del sistema de ventilación, y evitan la 

incorporación de olores que puedan afectar la calidad 

del alimento; donde sea requerido, permiten el control 

de la temperatura ambiente y humedad relativa. 

 X  X - Colocar un sistema de ventilación en el área de 

aturdido. 

d. Las aberturas para circulación del aire están 

protegidas con mallas de material no corrosivo y deben 

ser fácilmente removibles para su limpieza. 

 X  X - Colocar puertas de malla en las puertas de acceso al 

área  de producción  

VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental 

a. Existen mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad del ambiente, cuando ésta sea necesaria para 

asegurar la inocuidad del alimento. 

 X  X - Incorporar un sistema o cadena de frió para el 

proceso de producción.  

IX. Instalaciones Sanitarias 

a. Se dispone de instalaciones sanitarias tales como 

servicios higiénicos, duchas y vestuarios, en cantidad 

suficiente e independientes para hombres y mujeres, de 

acuerdo a los reglamentos de seguridad e higiene laboral 

vigentes. 

X  X   

b. Ni las áreas de servicios higiénicos, ni las duchas y 

vestidores, tienen acceso directo a las áreas de 

producción. 

X  X   

c. Los servicios sanitarios están dotados de todas las 

facilidades necesarias, como dispensador de jabón, 

implementos desechables o equipos automáticos para el 

secado de las manos y recipientes preferiblemente 

cerrados para depósito de material usado. 

 X X   

d. En las zonas de acceso a las áreas críticas de 

elaboración están instaladas unidades dosificadoras de 

soluciones desinfectantes cuyo principio activo no 

afecte a la salud del personal y no constituya un riesgo 

para la manipulación del alimento. 

 

 X X   
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e. Las instalaciones sanitarias mantienen 

permanentemente limpias, ventiladas y con una 

provisión suficiente de materiales. 

 X X   

f. En las proximidades de los lavamanos están colocarse 

avisos o advertencias al personal sobre la obligatoriedad 

de lavarse las manos después de usar los servicios 

sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción. 

 X X   

ART. 7 SERVICIOS DE PLANTA-FACILIDADES 

I. Suministro de Agua 

a. Se dispone de un abastecimiento y sistema de 

distribución adecuado de agua potable así como de 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento, 

distribución y control. 

X  X   

b.  El suministro de agua dispone de mecanismos para 

garantizar la temperatura y presión requeridas en el 

proceso, la limpieza y desinfección efectiva. 

X  X   

c. Se permite el uso de agua no potable para 

aplicaciones como control de incendios, generación de 

vapor, refrigeración; y otros propósitos similares, y en el 

proceso, siempre y cuando no sea ingrediente ni 

contamine el alimento. 

X  X   

d. Los sistemas de agua no potable están identificados y 

no están con los sistemas de agua potable. 

X  X   

III. Disposición de Desechos Líquidos      

a. Tienen individual o colectivamente, instalaciones o 

sistemas adecuados para la disposición final de aguas 

negras y efluentes industriales. 

X  X   

b. Los drenajes y sistemas de disposición están 

diseñados y construidos para evitar la contaminación del 

alimento, del agua o las fuentes de agua potable 

almacenadas en la planta. 

X  X   

IV. Disposición de Desechos Sólidos 

a. Se cuenta con un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de basuras. 

Esto incluye el uso de recipientes con tapa y con la 

debida identificación para los desechos de sustancias 

tóxicas. 

X  X   

b. Donde es necesario, se tienen sistemas de seguridad 

para evitar contaminaciones accidentales o 

intencionales. 

X  X   

c. Los residuos se remueven frecuentemente de las áreas 

de producción y se disponen de manera que se elimine 

la generación de malos olores para que no sean fuente 

de contaminación o refugio de plagas. 

 

 X X   
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d. Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de las 

de producción y en sitios alejados de la misma. 

X  X   

CAP II: DE LOS EQUIPOS Y UTENSILLOS 

ART. 8 SELECCIÓN, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN 

1. Construidos con materiales tales que sus superficies 

de contacto no transmitan substancias tóxicas, olores ni 

sabores, ni reaccionen con los ingredientes o materiales 

que intervengan en el proceso de fabricación. 

X 

 

 

 X   

2. Se evita el uso de madera y otros materiales que no 

puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente, a 

menos que se tenga la certeza de que su empleo no será 

una fuente de contaminación indeseable y no represente 

un riesgo físico. 

X  X   

3. Sus características técnicas ofrecen facilidades para la 

limpieza, desinfección e inspección y cuentan con 

dispositivos para impedir la contaminación del producto 

por lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras 

substancias que se requieran para su funcionamiento. 

X  X   

5. Todas las superficies en contacto directo con el 

alimento no están recubiertas con pinturas u otro tipo de 

material desprendible que represente un riesgo para la 

inocuidad del alimento. 

X  X   

6. Las superficies exteriores de los equipos están 

construidas de manera que faciliten su limpieza. 

X  X   

8. Los equipos son instalados en forma tal que permitan 

el flujo continuo y racional del material y del personal, 

minimizando la posibilidad de confusión y 

contaminación. 

 X  X -Dejar un espacio entre la cadena transportadora de 

pollos que salen del pelado y la mesa de eviscerado. 

9. Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en 

contacto con los alimentos son de materiales que 

resistan la corrosión y las repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección 

X  X   

ART. 9.- MONITOREO DE LOS EQUIPOS 

1. La instalación de los equipos se realiza de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante. 

 

X  X   

2. Toda maquinaria o equipo esta provista de la 

instrumentación adecuada y demás implementos 

necesarios para su operación, control y mantenimiento. 

Se cuenta con un sistema de calibración que permita 

asegurar que, tanto los equipos y maquinarias como los 

instrumentos de control proporcionen lecturas 

confiables. 

 

 

 X X   
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CAPITULO I: PERSONAL 

ART. 10 CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Mantiene la higiene y el cuidado personal. X  X   

2. Se capacita al trabajador, y se lo responsabiliza del 

proceso a cargo. 

 X X   

ART. 11 EDUCACION Y CAPACITACION 

a. Se ha implementado un programa de capacitación 

documentado, basado en BPM a fin de asegurar su 

adaptación a las áreas asignadas. 

 X X   

b. La capacitación incluye a los empleados que laboran 

dentro de las diferentes áreas. 

 X X   

c. El programa incluye normas, procedimientos y 

precauciones a tomar para el personal que labore dentro 

de las  diferentes áreas. 

 X X   

ART. 12 ESTADO DE SALUD 

a. Se hace evaluación médica del trabajador antes de que 

ingrese a trabajar. 

X  X   

b. Se realiza reconocimiento médico cada vez que sea 

necesario y después de que ha sufrido una enfermedad 

infecto contagiosa. 

X  X   

c. Se evita que los trabajadores portadores de una 

enfermedad infecciosa manipulen alimentos. 

X  X   

ART. 13 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

1. El personal dispone de uniformes adecuados para 

realizar las operaciones productivas: delantales, guantes, 

botas, gorros, mascarillas, calzado cerrado y de ser 

necesario antideslizante e impermeable. 

 X  X - Dotar al personal que laboran en los cuartos fríos de 

uniformes que les proteja del frió. 

- Dotar de impermeables los trabajadores del área de 

escaldado. 

2. Los delantales, guantes, botas, mascarillas se 

mantienen limpios y en buen estado.  

X  X   

3. El personal se lava las manos antes de comenzar el 

trabajo y después de realizar actividades que pueden 

representar un riesgo de contaminación para el alimento. 

 X X   

4. Es obligatorio realizar la desinfección de las manos 

cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso 

así lo justifique. 

 X X   

ART. 14 COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL 

1. El personal que labora en las áreas de proceso, 

envase, empaque y almacenamiento acatan las  normas 

establecidas que señalan la prohibición. 

X  X   

2. Asimismo debe mantener el cabello cubierto 

totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo 

para ello; debe tener uñas cortas y sin esmalte; no 

deberá portar joyas o bisutería; debe laborar sin 

maquillaje, así como barba y bigotes al descubierto 

durante la jornada de trabajo. 

X  X   
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ART. 15 ACCESO A ÁREAS DE PROCESO A PERSONAL NO AUTORIZADO 

Existe un mecanismo que impida el acceso de personas 

extrañas a las áreas de procesamiento, sin la debida 

protección y precauciones. 

X  X   

ART. 16 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 

Existe un sistema de señalización y normas de 

seguridad, ubicados en sitios visibles para 

conocimientos del personal de planta y personal ajeno a 

ella. 

 X X   

ART. 17 LAS VISITAS 

Los visitantes y el personal administrativo que transiten 

por el área de fabricación, elaboración, manipulación de 

alimentos, se proveen de ropa protectora y acatan las 

disposiciones señaladas. 

X  X   

CAPITULO II: MATERIALES E INSUMOS 

ART. 18 

Se inspeccionan y rechazan las materias primas e 

ingredientes que contengan parásitos, microorganismos 

patógenos, sustancias tóxicas (tales como, metales 

pesados, drogas veterinarias, pesticidas), ni materias 

primas en estado de descomposición o extrañas y cuya 

contaminación no pueda reducirse a niveles aceptables 

mediante la operación de tecnologías conocidas para las 

operaciones usuales de preparación. 

X  X   

ART. 19 

Las materias primas e insumos se someten a inspección 

y control antes de ser utilizados en la línea de 

fabricación. Deben estar disponibles hojas de 

especificaciones que indiquen los niveles aceptables de 

calidad para uso en los procesos de fabricación. 

 X X   

ART. 20 

La recepción de materias primas e insumos se realiza en 

condiciones de manera que eviten su contaminación, 

alteración de su composición y daños  físicos. Las zonas 

de recepción y almacenamiento estarán separadas de las 

que se destinan a elaboración o envasado de producto 

final. 

 

X  X   

ART. 22 

Los recipientes, contenedores, envases o empaques de 

las materias primas e insumos son de materiales no 

susceptibles al deterioro o que desprendan substancias 

que causen alteraciones o contaminaciones. 

 

 

X  X   
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ART. 24 

Las materias primas e insumos conservados por 

congelación que requieran ser descongeladas previo al 

uso, se descongelan bajo condiciones controladas 

adecuadas (tiempo, temperatura, otros) para evitar 

desarrollo de microorganismos. 

X  X   

ART. 26 AGUA 

1. Como materia prima: 

a. Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo a 

normas nacionales o internacionales. 

X  X   

b. El hielo debe fabricarse con agua potabilizada, o 

tratada de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales. 

X  X   

2. Para los equipos 

a. El agua utilizada para la limpieza y lavado de materia 

prima, o equipos y objetos que entran en contacto 

directo con el alimento debe ser potabilizada o tratada 

de acuerdo a normas nacionales o internacionales. 

X  X   

CAPITULO III: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

ART. 27 

El producto elaborado cumple con las normas 

establecidas en las especificaciones correspondientes, y 

que las técnicas y procedimientos se aplican 

correctamente. 

 X  X - Realizar acciones correctivas sobre el contenido de 

coniformes fecales que presenta el producto. 

- Realizar periódicamente los análisis microbiológicos. 

ART. 28 

La elaboración de un alimento se efectúa según 

procedimientos validados, en locales apropiados, con 

áreas y equipos limpios y adecuados, con personal 

competente, con materias primas y materiales conforme 

a las especificaciones, según criterios definidos, 

registrando en el documento de fabricación todas las 

operaciones efectuadas, incluidos los puntos críticos de 

control donde fuere el caso, así como las observaciones 

y advertencias. 

 X X   

ART. 29 CONDICIONES AMBIENTALES 

1. La limpieza y el orden deben ser factores prioritarios 

en estas áreas. 

 X X   

2. Las substancias utilizadas para la limpieza y 

desinfección, son aquellas aprobadas para su uso en 

áreas, equipos y utensilios donde se procesen  

X  X   

3. Los procedimientos de limpieza y desinfección son 

validados periódicamente. 

 

 

 

 X X   
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4. Las cubiertas de las mesas de trabajo deben ser lisas, 

con bordes redondeados, de material impermeable, 

inalterable e inoxidable, de tal manera que permita su 

fácil limpieza. 

X  X   

ART. 30 VERIFICACIÓN ANTES DE LA FABRICACIÓN 

1. Se haya realizado convenientemente la limpieza del 

área según procedimientos establecidos y que la 

operación haya sido confirmada y mantener el registro 

de las inspecciones. 

 X X   

2. Todos los protocolos y  documentos relacionados con 

la fabricación estén disponibles. 

 X X   

3. Se cumplen las condiciones ambientales tales como 

temperatura, humedad, ventilación. 

 X  X - Implementar un sistema integrado de frío. 

4. Los aparatos de control están en buen estado de 

funcionamiento; se registran estos controles así como la 

calibración de los equipos de control. 

 X X   

ART. 32 

Se mantiene la trazabilidad del producto a través de las 

etapas de fabricación: nombre del alimento, número de 

lote y fecha de fabricación. 

X  X   

ART. 33 

El proceso de fabricación está descrito claramente en un 

documento donde se precisen todos los pasos a seguir de 

manera secuencia) (llenado, envasado, etiquetado, 

empaque, otros), indicando además controles a 

efectuarse durante las operaciones y los límites 

establecidos en cada caso 

X  X   

ART. 34 

Se respetan todas las condiciones de fabricación, 

incluyendo las que minimizan el riesgo de 

contaminación o descomposición del alimento. 

 X  X -Realizar la división del área de eviscerado. 

- Implementar la cadena de frío para el área de 

producción.  

ART. 36 

Se registran las acciones correctivas y las medidas 

tomadas cuando se detecte cualquier anormalidad 

durante el proceso de fabricación. 

 X X   

ART. 38 

El llenado o envasado de un producto se efectúa 

rápidamente, a fin de evitar deterioros o 

contaminaciones que afecten su calidad. 

X  X   

ART. 39 

Los alimentos elaborados que no cumplan las 

especificaciones técnicas de producción, se reprocesan o 

utilizan en otros procesos, siempre y cuando se 

garantice su inocuidad. 

 

X  X   
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ART. 40 

Los registros de control de la producción y distribución, 

son mantenidos por un período mínimo equivalente al 

de la vida útil del producto. 

 X X   

CAPITULO IV: ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPACADO 

ART. 41 

Todos los alimentos deben ser envasados, etiquetados y 

empaquetados de conformidad con las normas técnicas 

y reglamentación respectiva. 

X  X   

ART. 42 

El diseño y los materiales de envasado ofrecen una 

protección adecuada de los alimentos para reducir al 

mínimo la contaminación, evitar daños y permitir un 

etiquetado de conformidad con las normas técnicas 

respectivas.  

X  X   

ART. 45 

Los tanques o depósitos para el transporte de alimentos 

al granel son diseñados y construidos de acuerdo con las 

normas técnicas respectivas, y tienen una superficie que 

no favorezca la acumulación de suciedad y den origen a 

fermentaciones, descomposiciones o cambios en el 

producto. 

X  X   

ART. 46 

Los alimentos envasados y los empaquetados llevan una 

identificación codificada que permita conocer el número 

de lote, la fecha de producción y la identificación del 

fabricante a más de las informaciones adicionales que 

correspondan, según la norma técnica de rotulado. 

X  X   

ART. 47 

Antes de comenzar las operaciones de envasado y empacado deben verificarse y registrarse: 

1. La limpieza e higiene del área a ser utilizada para este 

fin. 

X  X   

2. Que los alimentos a empacar, correspondan con los 

materiales de envasado y acondicionamiento, conforme 

a las instrucciones escritas al respecto. 

X  X   

ART. 48 

Los alimentos en sus envases finales, en espera del 

etiquetado, son separados e identificados 

convenientemente. 

X  X   

ART. 49 

Las cajas múltiples de embalaje de los alimentos 

terminados, son colocados sobre plataformas o paletas 

que permitan su retiro del área de empaque hacia el área 

de cuarentena o al almacén de alimentos terminados 

evitando la contaminación. 

X  X   
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ART. 50 

El personal es particularmente entrenado sobre los 

riesgos de errores inherentes a las operaciones de 

empaque. 

 X X   

CAPITULO V: ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORT E Y COMERCIALIZACIÓN 

ART. 52 

Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 

terminados se mantiene en condiciones higiénicas y 

ambientales apropiadas para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los alimentos envasados y 

empaquetados. 

 X X   

ART. 53 

Dependiendo de la naturaleza del alimento terminado, 

los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos 

terminados incluyen mecanismos para el control de 

temperatura y humedad que asegure la conservación de 

los mismos; también incluyen un programa sanitario que 

contemple un plan de limpieza, higiene y un adecuado 

control de plagas. 

 X X   

ART. 54 

Para la colocación de los alimentos se utiliza estantes o 

tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto 

directo con el piso. 

X  X   

ART. 55 

Los alimentos son almacenados de manera que faciliten 

el libre ingreso del personal para el aseo y 

mantenimiento del local. 

 X X   

ART. 56 

En caso de que el alimento se encuentre en las bodegas 

del fabricante, se utilizan métodos apropiados para 

identificar las condiciones del alimento: cuarentena, 

aprobado. 

X  X   

ART. 57 

Para aquellos alimentos que por su naturaleza requieren 

de refrigeración o congelación, su almacenamiento se 

realizar de acuerdo a las condiciones de temperatura 

humedad y circulación de aire que necesita cada 

alimento. 

 

X  X   

ART. 58 

El transporte de alimentos debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Los alimentos y materias primas son  transportados 

manteniendo, cuando se requiera, las condiciones 

higiénico - sanitarias y de temperatura establecidas para 

garantizar la conservación de la calidad del producto. 

X  X   
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2. Los vehículos destinados al transporte de alimentos y 

materias primas serán adecuados a la naturaleza del 

alimento y construidos con materiales apropiados y de 

tal forma que protejan al alimento de contaminación y 

efecto del clima. 

X  X   

3. Para los alimentos que por su naturaleza requieren 

conservarse en refrigeración o congelación, los medios 

de transporte deben poseer esta condición. 

X  X   

4. El área del vehículo que almacena y transporta 

alimentos debe ser de material de fácil limpieza, y 

deberá evitar contaminaciones o alteraciones del 

alimento. 

X  X   

5. No se permite transportar alimentos junto con 

sustancias consideradas tóxicas, peligrosas o que por sus 

características puedan significar un riesgo de 

contaminación o alteración de los alimentos. 

X  X   

6. La empresa y distribuidor deben revisar los vehículos 

antes de cargar los alimentos con el fin de asegurar que 

se encuentren en buenas condiciones sanitarias. 

X  X   

7. El propietario o el representante legal de la unidad de 

transporte, es el responsable del mantenimiento de las 

condiciones exigidas por el alimento durante su 

transporte. 

X  X   

GARANTÍA DE CALIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO: DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALI DAD 

ART. 60 

Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, 

envasado, almacenamiento y distribución de los 

alimentos son sujetas a los controles de calidad 

apropiados. Los procedimientos de control deben 

prevenir los defectos evitables y reducir los defectos 

naturales o inevitables a niveles tales que no represente 

riesgo para la salud. Estos controles variarán 

dependiendo de la naturaleza del alimento y deberán 

rechazar todo alimento que no sea apto  

 X X   

ART. 61 

Todas las fábricas de alimentos cuentan con un sistema 

de control y aseguramiento de la inocuidad, el cual debe 

ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de 

procesamiento del alimento, desde la recepción de 

materias primas e insumos hasta la distribución de 

alimentos terminados. 

 

 

 

 X X   
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ART. 62 

El sistema de aseguramiento de la calidad debe, como mínimo, considerar los siguientes aspectos: 

1. Especificaciones sobre las materias primas y 

alimentos terminados. Las especificaciones definen 

completamente la calidad de todos los alimentos y de 

todas las materias primas con los cuales son elaborados 

e incluyen criterios claros para su aceptación, liberación 

o retención y rechazo. 

 X X   

2. Documentación sobre la planta, equipos y procesos.  X X   

3. Manuales e instructivos, actas y regulaciones donde 

se describan los detalles esenciales de equipos, procesos 

y procedimientos requeridos para fabricar alimentos, así 

como el sistema almacenamiento y distribución, 

métodos y procedimientos de laboratorio; es decir que 

estos documentos deben cubrir todos los factores que 

puedan afectar la inocuidad de los alimentos. 

 X X   

4. Los planes de muestreo, los procedimientos de 

laboratorio, especificaciones y métodos de ensayo 

deberán ser reconocidos oficialmente o normados, con 

el fin de garantizar o asegurar que los resultados sean 

confiables. 

 

 

 X  X - Los análisis de laboratorio deben hacerse de forma 

mas frecuente.  

ART. 63 

En caso de adoptarse el Sistema HACCP, para asegurar 

la inocuidad de los alimentos, la empresa deberá 

implantarlo, aplicando las BPM como prerrequisito. 

 X  X - No cumplen con todos los ítems del registro oficial 

de BPM. 

ART. 64 

Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen 

alimentos, deben disponer de un laboratorio de pruebas 

y ensayos de control de calidad el cual puede ser propio 

o externo acreditado. 

X  X   

ART. 65 

Se llevará un registro individual escrito correspondiente 

a la limpieza, calibración y mantenimiento preventivo 

de cada equipo.  

 X X   

ART. 66 

Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de la naturaleza del alimento, al igual que la necesidad o no del proceso de 

desinfección y para su fácil operación y verificación se debe: 

1. Escribir los procedimientos a seguir, donde se 

incluyan los agentes y sustancias utilizadas, así como las 

concentraciones o forma de uso y los equipos e 

implementos requeridos para efectuar las operaciones. 

También debe incluir la periodicidad de limpieza y 

desinfección. 

 X 

 
 
 
 
 

X   
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2. En caso de requerirse desinfección se deben definir 

los agentes y sustancias así como las concentraciones, 

formas de uso, eliminación y tiempos de acción del 

tratamiento para garantizar la efectividad de la 

operación. 

 X X   

3. También se deben registrar las inspecciones de 

verificación después de la limpieza y desinfección así 

como la validación de estos procedimientos. 

 X X   

ART. 67 

Los planes de saneamiento incluyen un sistema de control de plagas, entendidas como insectos, roedores, aves y otras que deberán ser objeto 

de un programa de control especifico, para lo cual se debe observar lo siguiente: 

1. El control puede ser realizado directamente por la 

empresa o mediante un servicio tercerizado 

especializado en esta actividad. 

X  X   

2. Independientemente de quien haga el control, la 

empresa es la responsable por las medidas preventivas 

para que, durante este proceso, no se ponga en riesgo la 

inocuidad de los alimentos. 

X  X   

3. Por principio, no se deben realizar actividades de 

control de roedores con agentes químicos dentro de las 

instalaciones de producción, envase, transporte y 

distribución de alimentos; sólo se usarán métodos 

físicos dentro de estas áreas. Fuera de ellas, se podrán 

usar métodos químicos, tomando todas las medidas de 

seguridad para que eviten la pérdida de control sobre los 

agentes usados. 

X  X   

TOTAL 79 57 115 21                   

 

 

 
 

 


