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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en la Procesadora de Alimentos COFICA, el 

objetivo fue desarrollar un plan de implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura para garantizar la inocuidad de los productos.  La implementación de 

BPM en la empresa se realizó con base en el Reglamento 3253 del Registro 

Oficial 696, normativas nacionales e internacionales tales como las Normas INEN 

y el Codex Alimentario. 

 

Para la ejecución  del proyecto se realizó una evaluación inicial de la empresa 

mediante una lista de verificación de BPM, los criterios de calificación fueron: SI, 

cuando se cumple al cien por ciento con el requisito, NO,  cuando cumple 

parcialmente o no cumple y N/A cuando el requisito no se aplica a la empresa.  

Los resultados obtenidos mostraron que el mayor porcentaje de incumplimiento se 

registra en el área de Aseguramiento y Control de la Calidad. 

 

Se propusieron las acciones correctivas factibles de implementar de acuerdo a los 

recursos económicos existentes en la empresa y al tiempo de ejecución del 

proyecto. 

 

Se desarrolló la documentación de un Manual de BPM, que incluyen los 

Procedimientos Operativos Estándar (POE) y Procedimientos Operativos 

Estandarizados de Saneamiento (POES). 

 

Después de la implementación de las acciones correctivas factibles,  se realizó 

una segunda evaluación con la lista de verificación de BPM para determinar el 

porcentaje de mejora lograda. En la evaluación preliminar se encontró un 

cumplimiento de 11% y luego de la implementación se llegó al 39%, lo que 

significó un mejoramiento del 28%. 

 

Finalmente, se desarrolló un plan de implementación de BPM para corregir las no 

conformidades que no se pudieron implementar durante la ejecución del proyecto, 

asignando prioridades de acuerdo a la incidencia de la tarea sobre la inocuidad de 
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los productos.  Se realizó una estimación presupuestaria para los no 

cumplimientos relacionados con infraestructura y de esta manera determinar el 

monto que necesita la empresa para la implementación de las BPM. Se estimó 

una inversión de 38 179,93 dólares para la ejecución de los ítems valorados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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 ello, una empresa que aspire a competir en los mercados de hoy, 

debe tener como objetivo primordial la búsqueda y aplicación de un sistema de 

aseguramiento de sus productos (FAO, 2002a). 

 

La aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en industrias 

alimenticias, constituye una garantía de inocuidad que redunda en beneficio del 

empresario y del consumidor en vista de que comprenden aspectos de higiene y 

saneamiento aplicables en toda la cadena productiva. 

 

La industria de snacks se ha convertido en una categoría de las más dinámicas 

de la canasta de alimentos, las ventas en este sector se han incrementado un 4% 

en el 2007  y 10% durante el 2008, razón por la que es importante mejorar la 

calidad de los productos a fin de satisfacer las expectativas del consumidor 

(CORPEI, 2008). 

 

La aplicación de BPM en los productos de aperitivo así como en cualquier otro 

producto alimenticio, reduce el riesgo de originar infecciones e intoxicaciones 

alimentarias a la población consumidora y contribuye a formar una imagen de 

calidad, reduciendo las posibilidades de mermas de producto al mantener un 

control preciso y continuo sobre las instalaciones, personal, materias primas y 

procesos. 

 

La falta de aplicación de un sistema que permita  afianzar la calidad de los 

productos elaborados en Cofica es una de las causas para impedir el incremento 

de las ventas, a más de esto, el no control en las actividades favorece las 

pérdidas económicas por desperdicios de materia prima y productos, por esta 

razón se torna imperante la necesidad de desarrollar un plan de BPM para la 

empresa que a más  de satisfacer los requerimientos del cliente, dirige a la 

organización a la diferenciación y el posicionamiento competitivo en el mercado. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 

1.1 SNACKS O APERITIVOS 

 

1.1.1 GENERALIDADES 

El cambio constante del ritmo de vida, la inserción de la mujer al campo laboral, el 

incremento drástico de la población urbana, entre otros factores, ha impulsado el 

desarrollo de productos de fácil preparación,  tales como los alimentos pre 

cocidos, congelados y productos de consumo final conocidos como snacks o 

aperitivos (Guy, 2002). 

Se denominan snacks a una amplia gama de productos que se consumen como 

comidas ligeras o sustitutos parciales de una comida regular.  La línea de 

aperitivos incluyen productos tales como frutos secos, galletas, productos de 

confitería,  sin embargo, el sector más importante incluye las palomitas de maíz, 

papas fritas o crujientes, aperitivos horneados o fritos y aperitivos basados en 

almidón (Guy, 2002). 

Los snacks deben cumplir varias condiciones tales como ser fáciles de manipular, 

listos para comer, ser de ración individual y lo más importante es que deben 

satisfacer el hambre (Pacheco et al., 1997). 

La fabricación de snacks es un sector que sobresale en la industria de alimentos.  

Por muchos años, las ventas anuales de snacks han venido de la mano con el 

incremento de la población y con el cambio en los patrones de vida diarios.  A 

pesar de ser una de las industrias más dinámicas, los fabricantes han enfrentado 

luchas constantes por cambiar el nombre mal asignado a estos productos como 

“alimentos chatarra”, por considerarlos altos en grasa y carbohidratos, razón por 

la que día a día se buscan innovaciones, actualmente se ha impulsado la creación 

de una nueva generación de snacks saludables que contienen nuevos 

ingredientes funcionales, utilizan  substitutos  de azúcar y grasa,  y con  nuevos  

procesos  de producción  para hacerlos cada vez más nutritivos (Lusas y Ronald, 

2001; CORPEI, 2008). 
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1.1.2 PRINCIPALES TIPOS DE APERITIVOS 

De acuerdo a los cambios que sufren las materias primas durante el 

procesamiento, los aperitivos se clasifican en las siguientes categorías: 

- Aperitivos vegetales de corte natural. Se basa en el corte fino, en fresco, de un 

vegetal que se somete a fritura formando un producto crujiente. 

- Productos formados de pasta a partir de un derivado de papa.  Son productos 

crujientes formados a partir de la extrusión o laminado de pasta de papa y su 

posterior fritura. 

- Productos formados de pasta a partir de derivados de maíz. Estos productos 

se forman mediante la extrusión o laminado y corte de la pasta de maíz y su 

posterior fritura u horneo, obteniendo un producto crujiente. 

- Productos intermedios o aperitivos aglomerados.  Estos productos difieren de 

los productos descritos anteriormente por una etapa extra de secado de la 

pasta después del moldeado en trozos.   

- Aperitivos expandidos directamente. Las materias primas se funden en el 

interior del extrusor y se expanden directamente a medida que salen del 

troquel. 

- Aperitivos co-extruidos.  Las materias primas sufren dos extrusiones 

simultáneas a través de un único troquel.  Por lo general, su aplicación resulta 

difícil en la industria alimentaria debido a los grandes cambios en las 

características reológicas de fluidos con almidón (Guy, 2002). 

 

1.2 EXTRUSIÓN 

 
1.2.1 DEFINICIÓN 

La extrusión es una operación que consiste en dar forma o plastificar un material 

a presión a través de un dado.  En la extrusión se combina diversas operaciones 

unitarias como el mezclado, la cocción, el amasado y el moldeo.  El objetivo 

principal de este proceso es ampliar la gama de alimentos, partiendo de 
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ingredientes básicos hasta conseguir alimentos de distinta forma, color y bouquet 

(García, 2009; Fellows, 1994). 

Las aplicaciones que tiene esta operación son innumerables, los subsectores más 

importantes son los macarrones o pasta, los snacks de cereales listos para 

comer, los panecillos, bases de sopas, productos derivados de la conversión de 

almidón, soya texturizada, alimentos para mascotas y otros animales y algunos 

productos dulces (Acuña et al., 1992). 

 

1.2.2 VENTAJAS 

La extrusión es una operación que ha alcanzado popularidad y es ampliamente 

usada por las siguientes razones: 

- Versatilidad: es un proceso extremadamente flexible, con sólo cambiar la 

proporción de los ingredientes minoritarios y las condiciones durante la 

extrusión es factible la producción de una amplia gama de productos. 

- Mejores características de los productos: se puede producir una variedad de 

formas, texturas y colores que con otros métodos de producción no es posible. 

- Nuevos productos: la extrusión puede modificar las proteínas animales y 

vegetales, almidones y otras materias primas para producir una gran variedad 

de nuevos tipos de snacks. 

- Menores gastos: es el proceso industrial de cocción más económico y 

productivo que se usa, posee una gran capacidad de producción, con poca 

energía y vapor por tonelada de producción (Lusas y Ronald, 2001; Guy, 2002; 

Rías, 2000). 

- Alta calidad del producto: la extrusión con cocción, es un tratamiento térmico a 

elevada temperatura y corto tiempo (HTST) que destruye componentes anti 

nutricionales,  reduce la contaminación microbiana, inactiva enzimas, minimiza 

la degradación de nutrientes y mejora la digestibilidad de proteínas y 

almidones. 

- No genera efluentes: el proceso de extrusión no produce desechos. 
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- Proceso  automático  con  gran  capacidad  de producción: un extrusor permite 

obtener un gran rendimiento en el proceso y ser completamente automático 

(Lusas y Ronald, 2001; Guy, 2002). 

 

1.2.3 SNACKS EXPANDIDOS 

La expansión es una propiedad que los almidones presentan cuando son 

sometidos a extrusión.  Esta propiedad conduce a la elaboración de una 

importante línea de productos alimenticios denominados snacks (García, 2009). 

Los bocadillos expandidos se producen a partir de ingredientes simples tales 

como grits o harinas de cereales, que son expandidos directamente a la salida del 

extrusor.  Su forma está definida por la boquilla y su tamaño determinado por la 

velocidad del cortador (Hui, 2006). 

En la elaboración de bocadillos expandidos, generalmente, se someten a 

extrusión grits de maíz con humedades menores al 15% aplicando alta 

temperatura y presión.  A medida que se libera la presión, la corriente fundida 

genera vapor de agua y se expande en microsegundos para formar una espuma, 

que se corta en proporciones con el cuchillo giratorio, obteniendo así un aperitivo 

crujiente altamente expandido (Guy, 2002). 

 

1.2.4 PROCESO PRODUCTIVO DE SNACKS POR EXTRUSIÓN 

1.2.4.1 Recepción y almacenamiento de materia prima 

Las materias primas utilizadas en el proceso de extrusión, por lo general son 

cereales molidos, almidón o proteína vegetal que representan entre el 70 y 80% 

de la composición del producto final.  En la elaboración de snacks expandidos se 

utiliza como fuente de almidón a los grits de maíz, que son sémolas constituidas 

por la fracción del endospermo, libres de grasa, olores a moho y elementos 

extraños.   En la recepción de los grits se toma en cuenta su granulometría y 

porcentaje de humedad, para posteriormente ser almacenados en un lugar seco y 

ventilado (Acuña et al., 1992). 
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1.2.4.2 Pesaje y mezcla de ingredientes 

Los cereales expandidos se fabrican con mezclas de harina de cereal y almidones 

combinados con pequeñas cantidades de agua, grasa, colorantes y saborizantes, 

añadiéndose estos últimos luego de la operación.  Los ingredientes se pesan de 

acuerdo a la fórmula del producto y posteriormente se mezclan para formar una 

composición homogénea (Acuña et al., 1992). 

Cada ingrediente cumple una función dentro del proceso de producción; el agua 

permite hacer la mezcla y masa posterior, además brinda un efecto plastificante; 

la grasa actúa como lubricante entre los grits y los tornillos del extrusor, una 

variación en pequeñas cantidades puede variar significativamente las 

características en el producto final; el colorante sirve para mejorar la apariencia 

del producto y se añade sólo si el color es estable bajo las severas condiciones 

del proceso ya que por lo general, los colores naturales de algunas materias 

primas son lábiles y desaparecen con el calor (Acuña et al., 1992). 

1.2.4.3 Extrusión 

Existen muchas técnicas para fabricar los cereales y snacks listos para comer,  la 

extrusión es la técnica preferida para elaborar estos productos porque acepta 

cereales, almidones aislados, proteína vegetales, produce alimentos altamente 

expandidos, realiza varias formas y texturas, cocina y forma simultáneamente y 

procesa con humedades relativamente bajas (Acuña et al., 1992). 

Los extrusores pueden operar en frío o en caliente y  pueden estar construidos 

con un solo tornillo o tornillos gemelos.  Cualquiera que sea el tipo de extrusor, 

todos se basan en el mismo sistema, la materia prima se introduce en el cilindro 

donde es arrastrada y comprimida por los tornillos y amasada con el objeto de 

transformar su estructura granular en una masa viscosa y plástica que 

posteriormente es bombeada hacia el troquel o dado, lo que causa el descenso 

de presión y provoca la expansión del producto.  En la elaboración de snacks por 

extrusión se trabaja a temperaturas de hasta 200 ºC y presiones de 60 

atmósferas. El producto posteriormente se corta con una  cuchilla rotatoria 

montada en la cubierta del troquel, pudiendo obtenerse una gran variedad de 
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formas como barritas, esferas, tubos, cintas y escamitas (Fellows, 1994; Guy, 

2002). 

1.2.4.4 Horneo o secado 

Es una operación en la que se hace uso del aire caliente para modificar las 

características de los alimentos con el objetivo de mejorar su palatabilidad y 

ampliar la variedad de sabores, aromas y texturas.  Un objetivo secundario es la 

conservación del alimento por  destrucción de la carga microbiana, de enzimas y 

reducción de la actividad de agua en su superficie (Fellows, 1994).   

Los hornos empleados para este propósito son los de túnel.  Éstos son grandes 

cámaras a través de las cuales se transportan los extruidos mediante una banda 

móvil.  El producto ingresa por un extremo y sale por otro como producto 

horneado, el alimento se expone durante el proceso a varias zonas de 

calentamiento cuyas temperaturas son de 175, 122 y 155 ºC en orden progresivo 

(Hui, 2006). 

Al introducir un alimento en el horno, el calentamiento provoca la evaporación del 

agua desde la superficie del alimento, la baja humedad relativa dentro de la 

cámara crea un gradiente de presión que impulsa el paso del agua desde el 

interior del alimento hasta su superficie.  Cuando la velocidad de evaporación del 

agua de la superficie del alimento supera a la velocidad a la que esta sale desde 

el interior, la superficie se deseca  formándose la corteza que sella al alimento 

(Fellows, 1994). 

1.2.4.5 Saborización 

La saborización tiene como objetivo complementar el sabor natural del producto o 

enmascarar sabores desagradables. 

 

En el proceso de producción de snacks expandidos, los saborizantes son 

añadidos después de la extrusión ya que las severas condiciones del proceso, 

producen cambios químicos y de sabor en el producto (Acuña et al., 2002).  Por lo 

general, los saborizantes se añaden después de que el producto extruido se ha 
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sometido a secado a bajo contenido de humedad, 1–2%, y se realiza mediante 

aplicación externa de aceite vegetal que contiene una emulsión de condimentos 

(Hui, 2006). 

Los condimentos más usados en la saborización de productos extruidos de sal 

son el ajo, la cebolla, paprika, pimienta, comino, cúrcuma y queso.  La sal se 

incorpora luego del recubrimiento con la suspensión de saborizantes y aceites.  

Para el caso de extruidos de dulce, se pulveriza una solución azucarada, antes 

del secado de los extruidos para desarrollar aromas más intensos, es común en 

las industrias usar además la vainilla y sabores artificiales como la menta, el 

chicle, fresa, etc. (Lusas y Ronald, 2001; Hui, 2006). 

1.2.4.6 Empaque 

El producto final se envasa en bolsas adecuadas para su posterior transporte y 

venta.  Los extruidos de maíz tienen una humedad que está entre 1 al 2% y 

presentan una textura que es de fácil rotura por manipulación.  Estas 

características obligan a usar empaques que no permitan la entrada de humedad 

y que eviten la pérdida de textura y forma del producto.  El empaque de los 

snacks de maíz debe ser a prueba de agua y laminados con hojas de aluminio 

para mantener un largo tiempo de vida útil del producto.  Existen también métodos 

de envase de snacks con atmósferas modificadas y atmósfera inerte de nitrógeno 

que prolongan la vida útil del producto por reducción de oxigeno en la bolsa 

(Lusas y Ronald, 2001). 

 

1.2.4.7 Control de calidad en productos extruidos 

La calidad del producto extruido puede estimarse con la determinación de las 

propiedades sensoriales y mediante normativas nacionales o internacionales 

referentes a los requisitos físicos, químicos y microbiológicos que debe presentar 

el producto final. 

Las propiedades sensoriales son extremadamente importantes para la aceptación 

del producto por parte del consumidor y consisten en atributos tales como gusto, 

color, textura, forma y tamaño, las mismas que son una consecuencia directa de 
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las variables manejadas en el proceso productivo, composición de la mezcla, 

temperatura del barril, configuración del tornillo y dado, tiempo y temperatura de 

horneo, etc.  (Hui, 2006; FAO, 2002a). 

Por otro lado, los requisitos regulatorios establecen las demandas nutricionales en 

los productos, su composición, peso del producto en el envase, límites máximos 

de microorganismos presentes en el producto, etc. (FAO, 2007).  En el Ecuador  

se cuenta con el Instituto Ecuatoriano de Normalización que establece las normas 

para envasado de productos, pero lamentablemente no existen normas que 

regulen los requisitos de calidad para snacks, sin embargo, los fabricantes 

pueden ajustar la calidad de sus productos a las normas internacionales vigentes. 

 

1.3 FRITURA 

 

1.3.1 DEFINICIÓN 

La fritura es una operación unitaria destinada a modificar las características 

organolépticas del alimento, se considera un proceso de secado ya que el agua 

interna migra desde la parte central hacia las paredes para reemplazar a la que se 

va perdiendo por deshidratación del exterior de las superficies (Fellows, 1994). 

 

El objetivo principal de la fritura es cocinar el interior del alimento que se fríe, es 

decir, la gelatinización del almidón interior.  Un objetivo secundario es el efecto 

conservador que se tiene por destrucción térmica de los microorganismos y 

enzimas presentes en el alimento y por reducción de actividad de agua en la 

superficie del mismo; para el caso de alimentos cortados en rodajas, la reducción 

de actividad de agua es en toda su masa (Fellows, 1994). 

 

La vida útil de los alimentos fritos depende de su contenido en agua residual, 

productos como el pescado, pollo y derivados empanados o rebozados, tienen 

una vida útil corta debido a la migración de agua y aceites durante su 

almacenamiento; por el contrario, los alimentos sometidos a un proceso de fritura 

más intenso como las papas fritas, snacks a partir de maíz o patata y productos 
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extruidos, debidamente envasados y en condiciones adecuadas, pueden tener 

una vida útil de hasta doce meses (Fellows, 1994). 

 

1.3.2 VENTAJAS  Y DESVENTAJAS 

El proceso de fritura presenta amplias ventajas ya que al introducir el alimento en 

un medio de fritura constituido por una materia grasa calentada a temperaturas 

entre 170–180 ºC  por breve tiempo, cambia  rápidamente sus características 

físicas, químicas y sensoriales, obteniendo así un alimento de color dorado, sabor 

agradable y de textura crujiente, además de tener un efecto conservador al 

reducir la actividad de agua, carga microbiana y enzimas (Paz et al., 2001; 

Fellows, 1994). 

Sin embargo, la fritura presenta ciertas desventajas ya que la materia grasa sufre 

un deterioro irreversible al que contribuyen diversos factores propios del proceso, 

sea continuo o discontinuo. El alimento al ser introducido en el baño de aceite a la 

temperatura de fritura, libera parte de su propia humedad, lo que contribuye a 

favorecer el deterioro hidrolítico. El oxígeno del aire en contacto con la superficie 

de la materia grasa, entra al medio de fritura, con lo cual se catalizan los procesos 

oxidativos y la alta temperatura inicia el deterioro de tipo térmico.  La materia 

grasa empleada, sobre todo su grado de insaturación y su calidad inicial, afectan 

la estabilidad del producto durante el almacenamiento y son factores 

fundamentales en el desarrollo de los deterioros químicos señalados 

anteriormente (Paz et al.,2001). 

 

1.3.3 ACEITES USADOS EN PROCESOS DE FRITURA  

En el proceso de fritura se utilizan aceites y grasas, ya sea de origen animal o 

vegetal, la más recomendable es la oleína, que es una fracción de las grasas 

extraídas del fruto de la palma y que tiene ventajas industriales sobre la manteca 

y el aceite refinado.  Estas ventajas son: 

- Menor tendencia a la oxidación. 

- Mejor escurrido que la manteca. 
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- Permite mayor reutilización debido a su estabilidad. 

- Menor costo (Hui, 2006). 

Cuando en el proceso  se utiliza un tipo de grasa diferente a la oleína, ésta debe 

cumplir con las siguientes características: 

- El punto de fusión debe ser bajo. 

- Debe ser resistente al oscurecimiento. 

- Debe ser resistente a la hidrólisis y a la oxidación. 

- No debe formar espuma. 

- Debe tener alto el punto de humo (Paz et al., 2001). 

 

1.3.4 PROCESO PRODUCTIVO DE PAPAS FRITAS EN HOJUELAS 

1.3.4.1 Recepción y almacenamiento de materia prima 

La   materia   prima   debe  contar con un manejo adecuado durante su cultivo y 

en la post-cosecha, de manera tal que se garantice que el producto estará en las 

condiciones físicas adecuadas para su procesamiento como frituras, debe contar 

con un buen grado  de madurez, con contenido de azúcar bajo, estar bien 

formada, limpia, no contaminada con productos químicos, sin daños mecánicos, 

fisiológicos, patógenos ni causada por insectos y debe estar de acuerdo a las 

tolerancias establecidas según la normativa nacional o internacional.  El 

almacenamiento de la papa se debe realizar en un lugar con aireación adecuada 

y protegido de la luz de tal manera que no afecte o altere las características del 

producto (Moreno, 2005). 

1.3.4.2 Inspección y selección 

El objetivo de la inspección es determinar el grado de contaminación o impurezas 

que contenga la unidad de transporte.  Las papas se seleccionan de acuerdo con 

criterios establecidos para entrar a proceso de producción, es de vital importancia 

desechar las papas con cualquier síntoma de contaminación o no apta para el 

proceso (Moreno, 2005). 
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1.3.4.3 Lavado y pelado 

El lavado se realiza para eliminar la suciedad y tierra.  Se pueden utilizar dos 

métodos, inmersión en agua o bajo chorro.  En la actualidad, existen algunos 

mercados que prefieren la papa frita con cáscara, en estos casos, el lavado y el 

sanitizado debe ser redoblado. 

El proceso de pelado se puede realizar por diferentes métodos: 

- Pelado por abrasión: consiste en someter al producto a la acción de rodillos de 

carborundo.  La superficie abrasiva arranca la piel que se elimina por arrastre  

con corrientes de agua.  Este sistema es sencillo y de bajo costo.   

- Pelado al vapor: el alimento se introduce en un recipiente que se mueve a una 

velocidad de 4 a 6 revoluciones por minuto y a presiones de 0,7 a 0,9 MPa por 

períodos de 50 a 80 segundos.  A continuación, se libera el vapor y el alimento 

que se ha calentado superficialmente pero no en su interior por su baja 

conductividad térmica, ve como se despega superficialmente y luego es 

sometido a duchas de agua para eliminar las peladuras que hayan quedado 

adheridas.  

Con este método se consigue que las pérdidas del producto sean escasas y 

se tiene un bajo consumo de agua con lo que los gastos por efluentes serán 

escasos. 

- Pelado cáustico: radica en introducir el alimento en sosa diluida al 1% a 100 ºC 

de manera que la piel se ablanda y luego se elimina por baños. Presenta el 

inconveniente de que muchos alimentos cambian de color por la acción de la 

sosa y además, los efluentes son de difícil eliminación. Con la aparición del 

pelado al vapor, este método está cayendo en desuso (Hui, 2006). 

1.3.4.4 Corte o rebanado 

Las papas peladas se cortan en rodajas de 1/15 a 1/25 de pulgada por medio  de 

una cortadora rotativa. Una vez cortadas, las rodajas de papa se lavan para retirar 

el exceso de almidón, esta operación ayuda también a evitar que las rodajas se 

adhieran entre si durante la fritura y para impedir el rápido deterioro del aceite de 

fritura (CNP Costa Rica, 2006). 
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1.3.4.5 Fritura 

El tiempo de fritura varía entre 2 y 3 minutos, y la temperatura entre 140 y 180 ºC, 

el método utilizado es de inmersión, en que el alimento recibe en toda su 

superficie el mismo tratamiento térmico, lo cual confiere un color y aspecto 

uniforme.  La freidora está constituida por una cinta sinfín de malla de acero 

inoxidable, sumergido en un baño de aceite, el cual es calentado a una 

temperatura determinada, el aceite circula en la freidora a través de un filtro, para 

eliminar las partículas de alimento.  Posteriormente se realiza una inspección 

visual de las papas fritas, eliminándose las de calidad inferior, la inspección se 

lleva a cabo sobre una cinta transportadora (Fellows, 1994). 

1.3.4.6 Escurrido  

El exceso de aceite se debe eliminar mediante el escurrido del mismo, se puede 

usar una mesa con doble fondo, de manera que el aceite pueda escurrir, 

recogerse y luego reutilizarse. Se puede también utilizar algún equipo que gire 

sobre un eje, como una lavadora, de esta manera se facilita el escurrido del aceite 

(CNP Costa Rica, 2006). 

1.3.4.7 Saborización 

Es la operación en la cual a la hojuela ya lista se le aplica un condimento 

específico para darle un sabor definido, como por ejemplo, aplicarle sabor  a 

cebolla, sabor a barbacoa etc. Esta práctica es de suma importancia para efectos 

de diferenciación del producto ante el consumidor y ante la gran competencia que 

existe hoy día en este tipo de producto (CNP Costa Rica, 2006). 

1.3.4.8 Empaque 

Las hojuelas ya fritas deben estar a temperatura ambiente para empacarlo en 

bolsas plásticas adecuadas. Una vez colocado el producto en la bolsa, se procede 

a sellar la bolsa tratando de dejar la menor cantidad de oxígeno (aire) dentro de 

ella, ya que produce oxidaciones de la grasa (CNP Costa Rica, 2006).  
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1.3.5 PROCESO PRODUCTIVO DE CHICHARRONES DE CERDO 

1.3.5.1 Proceso de elaboración de pellets de cerdo 

Los fabricantes de pellets de cerdo, sumergen la piel de cerdo en una salmuera 

caliente a 100 ºC, se añade glucosa, sacarosa y sal según la formulación. 

Después las cortezas se escurren, se enfrían y se cortan al tamaño apropiado 

para su comercialización, el tamaño oscila alrededor de 1,3–2,5 cm.  El paso 

siguiente es la fusión, en las que las cortezas se calientan a 110–116 ºC durante 4 

horas en un baño de manteca calentada al vapor con violenta agitación. Después 

de la fusión las cortezas se dejan enfrían y escurrir, se envasan en recipientes 

idóneos. De esta manera se pueden conservar hasta 6 meses sin necesidad de 

refrigeración (Hassan y Moreno, 2007).  

1.3.5.2 Fritura de los pellets 

Se fríen los pellets en un baño de grasa a una temperatura  de 204 a 218 ºC por 

un tiempo   aproximado de un minuto hasta obtener un producto con expansión 

perfecta.  Los fabricantes minoristas, previo a la fritura,  pueden sumergir las 

cortezas durante 15 segundos en una solución con ácido acético o vinagre para 

aumentar el hinchado (Hassan y Moreno, 2007). 

Se aconseja no utilizar la grasa de la fritura del pellet de cerdo para fritura de 

otros productos ya que se transmite el sabor a dicho producto (Hassan y Moreno, 

2007). 

1.3.5.3 Empaque 

El producto ya listo se empaca en bolsas de polietileno controlando el peso de las 

mismas de modo que cada empaque lleve lo indicado en la etiqueta. 

1.3.5.4 Control de calidad en productos de fritura 

El control de calidad es muy importante, ya que el producto frito absorbe una 

elevada cantidad de grasa durante la fritura y por lo tanto acumulará una cierta 

proporción de compuestos de alteración (hidrólisis, oxidación y polimerización), 

cuya presencia condicionará la estabilidad del producto y, en consecuencia, su 
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vida comercial. Además, por encima de ciertas concentraciones de productos de 

alteración en el aceite pueden presentarse características potencialmente nocivas 

para el organismo (Paz et al., 2001). 

 

Por todo ello, las empresas que trabajan en la elaboración de productos fritos 

necesitan disponer de métodos adecuados para controlar sus procedimientos de 

fritura, que les permitan asegurar una calidad sensorial óptima y una estabilidad 

suficiente para sus productos. Además, también es interesante que puedan en 

todo momento evaluar el estado de alteración del medio de fritura graso, para que 

puedan obtener el máximo rendimiento, pero sin alcanzar niveles excesivos que 

comprometan la calidad y seguridad del producto frito obtenido. Estos métodos 

analíticos de control deben ser sencillos y rápidos para que su aplicación pueda 

realizarse por parte de cualquier tipo de industria, sin excesivos requisitos 

técnicos, humanos y materiales (Paz et al., 2001; Hassan y Moreno, 2007). 

 

Los parámetros de determinación de la calidad del aceite de fritura más sencillos 

son: índice de acidez u oxidación, viscosidad y constante dieléctrica, sin embargo, 

existen otros de mayor complejidad técnica como la determinación de polímeros y 

ácidos grasos poli insaturados,  que ofrecen una información más detallada y 

fiable del transcurso del deterioro (Paz et al., 2001; Hassan y Moreno, 2007). 

 

1.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 

1.4.1 INTRODUCCIÓN 

El logro de la inocuidad de los alimentos como medio de proteger la salud del 

consumidor continúa siendo un importante desafío en todo el mundo. Se han 

conseguido en muchos países considerables progresos en el fortalecimiento de 

los sistemas de inocuidad de los alimentos, lo que pone de manifiesto las 

oportunidades de reducir y prevenir las enfermedades transmitidas por ellos. No 

obstante, continúa habiendo todavía tasas inaceptables de ese tipo de 

enfermedades y se están introduciendo nuevos peligros en la cadena de 

suministro de los alimentos (FAO, 2007). Según la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) miles de personas mueren por consumir alimentos y aguas 

contaminadas.   

Todos los países deben contar con programas de control de alimentos para 

garantizar que los suministros nacionales sean inocuos, de buena calidad y estén 

disponibles en cantidades adecuadas y precios asequibles, asegurando de esta 

forma que toda la población goce de un estado de salud y nutrición aceptable. El 

control de alimentos contempla todas las actividades que se efectúen para 

asegurar la calidad e inocuidad del alimento en todas las etapas, desde la 

producción primaria, pasando por la elaboración y almacenamiento, hasta la 

comercialización y el consumo. El control incluye todas las actividades que se 

emprendan para garantizar la inocuidad de los alimentos, en este proceso 

participan el gobierno y todos los segmentos y sectores de la industria alimentaria 

(FAO, 2002b). 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad alimentaria son: la Norma ISO 

22000, el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y las Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), siendo estas de carácter obligatorio a nivel 

nacional e internacional, mientras que  la aplicación de APPCC es obligatorio en 

la Unión Europea y Estados Unidos (Palú, 2005; Feldman, 2002).  

Las BPM son un pre-requisito básico para la implementación APPCC y los 

objetivos de ambos sistemas priorizan el cuidado del proceso (Feldman, 2002). 

 

1.4.2 NORMA ISO 22000 

Es una norma internacional que especifica los requisitos para un Sistema de 

Gestión de Seguridad Alimentaria, mediante la implementación de las Buenas 

Prácticas de Manufactura y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

junto con un sistema de gestión adecuado que permita demostrar que la empresa 

llega al consumidor con productos que satisfacen las demandas y que cumplen 

con los requisitos reglamentarios sobre seguridad alimentaria (Palú, 2005).  

 

La norma ISO 22000 tiene los siguientes fundamentos: 
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- Comunicación interactiva a lo largo de la cadena alimentaria: implica 

comunicación con los clientes y proveedores, autoridades legales y 

reglamentarias y otras organizaciones afectadas. 

- Aproximación al Sistema de Gestión ISO 9000: se siguen los principios según 

los principios de gestión de la norma ISO 9000. 

- Programas de pre requisitos: mediante la aplicación de los principios de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

- Principios del APPCC: el análisis de peligros es fundamental para un sistema 

de inocuidad de los alimentos eficaz (Palú, 2005; Sopeña, 2005). 

 

1.4.3 SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS 

DE CONTROL 

El Sistema de HACCP permite identificar peligros específicos y medidas para su 

control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento 

para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la 

prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final 

(Codex Alimentarius, 2003; FAO, 2003).  

El Sistema de HACCP consiste en los siete principios siguientes: 

- Principio 1: realizar un análisis de peligros. 

- Principio 2: determinar los puntos críticos de control (PCC). 

- Principio 3: establecer un límite o límites críticos. 

- Principio 4: establecer un sistema de vigilancia del control de los PCC. 

- Principio 5: establecer las medidas correctivas que han de adoptarse 

cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está controlado. 

- Principio 6: establecer procedimientos de comprobación para confirmar que 

el Sistema de HACCP funciona eficazmente. 

- Principio 7: establecer un sistema de documentación sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su 

aplicación (Codex Alimentarius, 2003; FAO, 2003). 
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1.4.4 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Las  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  son  los  principios  básicos  y prácticas  

de higiene que se deben aplicar en la manipulación, preparación, elaboración, 

envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano,  su objetivo es 

garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y 

se reduzcan los riesgos inherentes a la producción (Gobierno del Ecuador, 2002). 

 

Debido a la integración de los mercados a nivel internacional y a la globalización 

de la economía,  resultó imprescindible que el Ecuador cuente con una normativa  

para que la industria alimenticia elabore productos sujetándose a normas de 

buenas prácticas de manufactura que faciliten  el control a lo largo de toda la 

cadena de producción, distribución y comercialización, razón por la que se expidió 

el Reglamento No.3253 de Buenas Prácticas de Manufactura para alimentos 

procesados, el mismo que consta de los siguientes títulos:  

- Título I: Ámbito de aplicación 

- Título II: Definiciones 

- Título III: Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 

- Título IV: Requisitos Higiénicos de Fabricación 

- Título V: Del Aseguramiento y Control de Calidad (Gobierno del Ecuador, 

2002). 

 

1.4.4.1 Título I: Ámbito de aplicación 

Describe el alcance del reglamento, establecimientos, equipos, utensilios, 

personal manipulador, actividades de fabricación, almacenamiento, distribución y 

comercialización y materias primas utilizadas para la elaboración de alimentos de 

consumo humano (Gobierno del Ecuador, 2002). 

 

1.4.4.2 Título II: Definiciones 

Contiene algunas definiciones de palabras usadas en el reglamento y que 

resultan necesarias para efectos de un mejor entendimiento. 
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1.4.4.3 Título III: Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura 

- Capítulo I: De las instalaciones 

Los establecimientos donde se producen y manipulan alimentos deben estar 

sólidamente construidos con materiales duraderos y ser fáciles de mantener, 

limpiar y, cuando proceda, desinfectar; las áreas una distribución adecuada, 

siguiendo el principio de flujo hacia adelante y permitiendo mantener buenas 

condiciones de higiene (Gobierno del Ecuador, 2002). 

 

- Capítulo II: De los equipos y utensilios 

El equipo deberá estar instalado de tal manera que permita un mantenimiento 

y una limpieza adecuados; funcione de conformidad con el uso al que está 

destinado; y facilite unas buenas prácticas de higiene, incluida la vigilancia 

(Codex Alimentarius, 2003). 

 

1.4.4.4 Título IV: Requisitos Higiénicos de Fabricación 

- Capítulo I: Personal 

El personal que tiene contacto directo o indirecto con los alimentos debe tener 

un grado apropiado de aseo personal, comportarse y actuar de una manera 

adecuada para disminuir las probabilidades de contaminar los productos 

alimenticios (Gobierno del Ecuador, 2002). 

 

- Capítulo II: Materias primas e insumos 

Debe evitarse el uso de materias primas que contengan parásitos, 

microorganismos, plaguicidas, medicamentos veterinarios, o sustancias 

tóxicas, descompuestas o extrañas que no se puedan reducir a un nivel 

aceptable mediante una clasificación y/o elaboración normales. Cuando 

proceda, deberán determinarse y aplicarse especificaciones para las materias 

primas y realizar operaciones de inspección y clasificación antes de la 

elaboración, así como pruebas de laboratorio para establecer si son idóneos 

para el uso. Las reservas de materias primas e ingredientes deberán estar 

sujetas a una rotación efectiva de existencias (Codex Alimentarius, 2003). 
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- Capítulo III: Operaciones de producción 

Las técnicas y procedimientos de producción  deben  aplicarse correctamente, 

el personal debe estar capacitado para su realización, de manera que se 

eviten errores, confusiones y contaminaciones de los alimentos. Las áreas y 

los equipos deben ser limpios y adecuados, el orden debe ser la prioridad en 

las áreas de producción, debe prevenirse la contaminación cruzada. Deben 

respetarse las condiciones de operación necesarias para minimizar la 

contaminación microbiológica y respetar en todas las etapas del proceso las 

prácticas higiénicas de elaboración (Gobierno del Ecuador, 2002). 

 

- Capítulo IV: Envasado, etiquetado y empaquetado 

El diseño y los materiales del envase deberán ofrecer una protección 

adecuada de los productos para reducir la contaminación, evitar daños y 

permitir un etiquetado apropiado. Cuando el material de envasado sea 

reutilizable,  deberá  tener una duración adecuada, ser fácil de limpiar y 

desinfectar (Gobierno del Ecuador, 2002). 

 

- Capítulo V: Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

Las bodegas donde se almacene el producto terminado deben mantenerse 

limpias y en condiciones ambientales apropiadas dependiendo de la 

naturaleza del alimento.  El trasporte debe ofrecer ambientes limpios y 

adecuados a fin de garantizar la conservación de la calidad del producto 

(Gobierno del Ecuador, 2002). 

 

1.4.4.5 Título V: Garantía de Calidad 

- Capítulo único: Del aseguramiento y control de calidad 

Cada operación debe estar sujeta a controles de calidad apropiados. Las 

fábricas de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento 

de la inocuidad esencialmente preventivo, en el que se incluya toda la 

documentación requerida, planes, procedimientos,  métodos  y registros. Debe 

incluir además con un sistema de control de plagas que no ponga en riesgo la 

inocuidad de los alimentos (Gobierno del Ecuador, 2002). 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA 

EMPRESA 

La ejecución del proyecto se realizó con la colaboración de la empresa COFICA a 

través de una pasantía de seis meses.  

Inicialmente se realizaron investigaciones bibliográficas sobre los procesos 

productivos de snacks, se consultó la normativa nacional e internacional aplicable 

a la industria, se realizó evaluaciones visuales de la planta para conocer las 

operaciones, procesos y actividades, además fue necesario solicitar información y 

entrevistar al personal que labora en la planta, jefes de línea, operarios y personal 

administrativo.  

Se realizó también una evaluación de la calidad de la materia prima y producto 

terminado mediante análisis físico químicos y microbiológicos, estos resultados se 

compararon con las normas técnicas establecidas para cada producto: 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2051 para grits de maíz 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE 1516 para papa cruda a granel 

- Norma Técnica Colombiana NTC 3659 para productos extruidos 

- Norma Venezolana COVENIN 2953:2000 para oleína 

- Regulación Técnica de Costa Rica RTCA 67 y Real Decreto Español 126/1989 

para hojuelas de papas fritas y chicharrones de cerdo 

 

Los análisis se realizaron en Laboratorios LASA. De acuerdo con el presupuesto 

de la empresa, los análisis en producto terminado se realizaron sólo para los 

productos que más venta tienen en el mercado. 

 

Con la información obtenida  se levantaron los diagramas de flujo, formulaciones 

de productos y se determinaron las variables de control para cada etapa del 

proceso.  
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2.2 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA INDUSTRIA SEGÚN EL 

REGLAMENTO DE BPM No. 3253  

Se ejecutó una auditoria preliminar utilizando una matriz de verificación basada en 

el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados, 

Decreto Ejecutivo No. 3253 que permitió determinar la situación actual de la 

empresa en cuanto a instalaciones, equipos y utensilios, personal, materias 

primas e insumos, operaciones de producción, envasado, etiquetado y 

empaquetado, almacenamiento, distribución, transporte y garantía de calidad.  

 

Para la calificación de algunos artículos de la matriz de verificación se utilizaron 

las siguientes normas:  

En la evaluación los artículos del Capítulo IV: Envasado, etiquetado y 

empaquetado, Título IV del Reglamento de BPM No. 3253: 

- Norma NTE INEN 1334-1: Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 1. 

- Norma NTE INEN 1334-2: Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 2. 

- Norma NTE INEN 484: Productos empaquetados o envasados. Requisitos de 

etiquetaje. 

 

Se utilizaron además: 

- Norma NTE INEN 2266: Transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos, y 

- Norma NTE INEN 440: Colores de identificación de tuberías para evaluar 

artículos del Capítulo I: De las instalaciones, Título IV. 

- CODEX STAN 192-1995: Norma  general del Codex para los aditivos 

alimentarios para calificación del Artículo 25 del Capítulo II: Materias Primas e 

Insumos del Título IV. 

- Ministerio de Trabajo y Empleo. Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo para calificación 

de los artículos referidos al Capítulo I: Personal del Título IV. 
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La evaluación de cada artículo del reglamento se realizó asignando las siguientes 

calificaciones: SI, cuando el requisito se cumplía en un 100%; NO, cuando el 

requisito no se cumplía o se cumplía parcialmente y N/A cuando el artículo no 

tenía ninguna aplicación por la naturaleza de las operaciones de producción que 

realiza. 

 

Con los resultados obtenidos de la matriz de verificación se determinó el 

porcentaje de cumplimiento global de la empresa respecto del Reglamento de 

Buenas Prácticas de Manufactura No.3253. 

 

2.3 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES) Y 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR (POE)  

Una vez conocidos los procesos que se llevan a cabo en la planta y realizada la 

primera auditoría de cumplimiento del Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura No. 3253, se desarrolló un Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura en el que constan los Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES) y los Procedimientos Operativos Estándar (POE).  

Los POE y POES se realizaron con el personal operativo y jefes de línea.  El 

manual se presentó al Comité de BPM integrado por el Gerente General, Jefe de 

Recursos Humanos y Asesores Externos quienes realizaron las observaciones y 

modificaciones para su aprobación definitiva.  

El  Manual de  Buenas Prácticas de  Manufactura fue aprobado y difundido al 

personal  de la empresa mediante   cursos  de   capacitación   para   su  posterior   

implementación. 

 

2.3.1 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANEAMIENTO  

Para la elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento, POES, se tomó en cuenta los aspectos que se detallan adelante.  
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- Personal 

- Limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios 

- Control de plagas 

- Control de agua 

- Manejo de sustancias químicas 

- Mantenimiento y calibración de equipos 

Se observaron las prácticas de higiene por parte del personal, su comportamiento 

y se identificaron buenas y malas prácticas. Se analizaron los métodos de 

limpieza, materiales y productos utilizados. 

 

2.3.2 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

Para el desarrollo de los Procedimientos Operativos Estandarizados POE, se 

consideraron las labores realizadas por los operarios en las áreas de producción y 

almacenamiento.  

Se solicitó a los proveedores de materias primas la entrega de certificados de 

calidad que incluyan las especificaciones físico-químicas y microbiológicas de 

cada producto.   

Se establecieron requisitos de calidad para las materias primas utilizadas en los 

procesos con el fin de establecer parámetros de aceptación y rechazo, para ello 

se utilizaron las normas: 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2051 para grits de maíz 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE 1516 para papa cruda a granel 

- Norma Técnica Colombiana NTC 3272 para oleína 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE 57 para sal 

-  Norma Técnica Ecuatoriana NTE 260 para azúcar 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2331 para panela 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE 1026 para salsa de tomate 

- Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2295 para mayonesa 
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2.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FACTIBLES 

De acuerdo al Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, Decreto Oficial 

No. 3253, se identificaron acciones factibles de realizar para corregir los 

incumplimientos.   

Los criterios en los cuales se definieron las acciones factibles a implementarse 

fueron el tiempo de ejecución de la pasantía y los recursos económicos de la 

empresa.  

A través de reuniones con el personal administrativo y Comité de BPM se 

identificaron las necesidades y situación de la empresa respecto del Reglamento 

de Buenas Prácticas de Manufactura y se aprobaron las acciones correctivas para 

su implementación. 

Después de implementar las acciones factibles, se realizó una segunda 

evaluación del cumplimiento respecto al reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura y se determinó la nueva situación de la empresa.  Los criterios de 

calificación fueron los mismos que para la evaluación inicial. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA  

Se desarrolló un Plan de Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, 

con base en los aspectos que no se lograron corregir durante la elaboración del 

proyecto, se describieron las acciones a realizar para cumplir con el reglamento 

de BPM, y se asignó  la prioridad con la que debe ser realizada cada actividad: A, 

Alta, cuando la tarea tiene mayor incidencia con la inocuidad de los alimentos, M, 

Media, para los casos en los que las actividades no afectan directamente la 

inocuidad de los alimentos pero podrían ayudar a corregir ciertos problemas, y B, 

Baja, cuando la tarea no tiene incidencia directa con la seguridad de los 

alimentos.  Los criterios de calificación se establecieron de acuerdo al riesgo que 

representa la inconformidad sobre la seguridad de los alimentos que se producen. 

Se detalló además el responsable de implementar la acción correctiva y el tiempo 

estimado de ejecución del trabajo. 
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2.6 ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS MEJORAS SUGERIDAS 

Para terminar con la ejecución del proyecto, se realizó una estimación 

presupuestaria para el plan de implementación desarrollado, de las 

recomendaciones posibles de presupuestar, este cálculo se elaboró con el fin 

conocer el monto aproximado a invertir para cumplir con el reglamento de BPM.  

 

Para determinar los rubros de adecuación de instalaciones se consultó en la 

Revista de la Cámara de la Construcción de Quito (Cámara de la Construcción de 

Quito, 2010) y para determinar otros rubros  se consultó precios o se solicitó 

proformas a otras entidades como la Casa del Químico y 3M para la 

implementación del laboratorio, Metalmachine Ecuador para maquinaria de acero 

inoxidable y Comercial Kywi.    
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LA 

EMPRESA 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

La empresa inició en 1988 como una entidad artesanal dedicada a la producción y 

comercialización  de dulces cuyos clientes principales eran los productores de 

aperitivos, los mismos que usaban los dulces como promoción a sus productos. 

 

En el 2002 esta planta se transformó e inició la producción de snacks, tiene 

actualmente un total de 24 productos en su cartera. 

 

El establecimiento está ubicado en el norte del Distrito Metropolitano de Quito, 

tiene 7 años de funcionamiento en la producción de snacks y cuenta con un área 

de construcción de 1089 m2.  Su fuerza laboral es de 27 personas, de las cuales 

22 se encuentran en el área de producción y 5 en el área administrativa.  Al ser 

una empresa familiar, cuenta también con la ayuda y conocimiento de sus 

propietarios, que sin ser empleados fijos, participan en el manejo de la misma. 

 

La planta se dedica al procesamiento de extruidos de maíz de sal y de dulce, 

hojuelas de papas fritas, chicharrones de cerdo y al empacado de chifles.  El 

período de producción se realiza de lunes a viernes de 7h00 a 18h00.  La 

producción mensual varía de acuerdo a los pedidos que realizan sus 

distribuidores, en promedio se fabrican 6 897 kg de extruidos de sal, 2 089 kg de 

extruidos de dulce, 687 kg de papas fritas en hojuelas, 570  kg de chicharrones de 

cerdo y 397 kg de chifles empacados.   

 

La empresa abarca aproximadamente el 1,5% del mercado de snacks en Ecuador 

(Cofica, Estudio de Mercado 2008), cuenta con 30 distribuidores a nivel nacional y 

tres bodegas para la distribución de sus productos, estas bodegas están ubicadas 
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en Quito, Guayaquil y Cuenca.  El mercado está distribuido en la mayoría de las 

provincias del país, en la Región Costa se comercializa en Esmeraldas, Manabí, 

Guayas, Santa Elena y Los Ríos; en la Sierra en Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, y en el Oriente se 

distribuye  en Puyo. 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

3.1.2.1 EXTRUIDOS DE SAL 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

Los grits de maíz, oleína y aditivos ingresan a la planta cada vez que se realiza el 

pedido.  Este pedido no se maneja siguiendo un cronograma sino cada vez que 

no hay stock del producto.  Los ingredientes son receptados y almacenados en la 

bodega sin realizar una inspección previa.  

 

Mezclado 

Los grits de maíz, el agua, el aceite y el colorante se ponen en una mezcladora de 

tornillo;  el tiempo de homogenizado es de 15 minutos.  La mezcla pasa a 

recipientes para transportarlos hasta la tolva de alimentación del extrusor. 

 

Extrusión 

Para iniciar con esta etapa, se coloca el dado respectivo de acuerdo al producto a 

elaborar, se precalienta el barril del extrusor por un tiempo aproximado de 5 

minutos y se regula la velocidad de corte de las cuchillas, se coloca la mezcla en 

la tolva de alimentación para su expansión a la salida por diferencia de presión y 

temperatura. 

 

Horneado 

El producto extruido pasa directamente hasta el horno que se encuentra a una 

temperatura de 195 ºC a 198 ºC para la eliminación de agua del mismo. 
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Saborización 

Los extruidos horneados pasan hasta un tambor rotario para su saborización.   En 

esta etapa se someten primero al rociado de aceite para facilitar la fijación del 

saborizante y luego llegan hasta la zona del tambor donde se esparce la sal y/o 

picante. Un operario se encarga de regular la salida de sal y/o picante de la tolva 

de saborización. 

 

Empaque y almacenamiento a granel 

Los extruidos saborizados salen del tambor de saborización y se colocan 

directamente en fundas plásticas.  Las pacas se cierran manualmente y se ubican 

sobre palets para su empaque final y permanecen por un tiempo máximo de un 

día en el envase a granel. 

 

Empaque por unidades y almacenamiento 

Las pacas de producto se llevan hasta las empacadoras volumétricas, se abren y 

el producto se descarga en la tolva de alimentación de las máquinas.  Los 

operarios se encargan de vigilar el proceso de empacado y separan los productos 

mal empacados para abrirlos y volver el producto a las tolvas de alimentación.  

Las unidades son embaladas para pasar hasta la bodega de producto terminado 

hasta su despacho. 

 

En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de bloques para la elaboración de 

extruidos de sal. 
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Figura 3.1: Diagrama de bloques para elaboración de extruidos de sal 

 

3.1.2.2 EXTRUIDOS DE DULCE 

Recepción y almacenamiento de materia prima, mezclado, extrusión 

En la elaboración de extruidos de dulce se sigue el mismo proceso que para 

extruidos de sal hasta la extrusión, en el extrusor se coloca el dado según el 

producto a elaborar y se regula la velocidad de corte de la cuchilla. 



30 
 

Empaque a granel 

A continuación el producto pasa hasta el empaque a granel y se almacena en la 

bodega de producto semiprocesado por un tiempo máximo de una semana debido 

a la falta de máquinas empacadoras para terminar con el proceso. 

 

Preparación de solución saborizante 

Se mezcla el azúcar, sal y agua de acuerdo a la fórmula y se somete a 

calentamiento con agitación constate por un tiempo aproximado de 45 a 50 

minutos, hasta que la miel forme una hebra regular cuando se toma con una 

cuchara. La solución se lleva hasta otros recipientes en donde se agrega oleína y 

se mantiene caliente a fuego lento hasta su uso. Se toma la cantidad de solución 

necesaria para la saborización de un bombo lleno de extruidos y se agrega los 

saborizantes según la fórmula.  

 

Para el caso de la elaboración de palomitas de maíz de dulce de limón o fresa, en 

la solución saborizante se agrega además ácido cítrico de acuerdo con la fórmula.  

 

En la elaboración de palomitas de dulce sabor a caramelo, se mezcla panela, 

azúcar, sal y agua de acuerdo a la fórmula y se somete a calentamiento por un 

tiempo aproximado de 40 minutos y agitación constante.  La solución se lleva 

hasta una paila de bronce en donde se agrega oleína y se mantiene caliente a 

fuego lento hasta su uso. Se toma la cantidad de solución que se necesaria para 

la saborización de un bombo lleno de palomitas y se agrega los saborizantes 

según la fórmula.   

 

Horneado y saborización 

El horneado y la saborización se realiza simultáneamente en bombos giratorios.  

En los bombos se deposita los extruidos rojos, verdes y amarillos en iguales 

proporciones, en cada bombo se depositan aproximadamente 5 kg de extruidos.  

Se inicia el calentamiento y se agrega la solución saborizante.  El producto se 

somete a altas temperaturas por 25 minutos con agitación constante para evitar 



31 
 

que se queme.  Cuando el extruido saborizado adquiere crocancia, se suspende 

el fuego. 

 

Empaque y almacenamiento a granel 

Los extruidos se colocan en fundas plásticas, las pacas se cierran manualmente y 

se ubican sobre palets máximo un día hasta su empaque final. 

 

Empaque por unidades, embalado y almacenamiento 

Estas operaciones se realizan de la misma forma que el proceso producción de 

extruidos de sal. 

 

En la Figura 3.2 se presenta el diagrama de bloques para el proceso de 

elaboración de extruidos de dulce. 
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Figura 3.2: Diagrama de bloques para elaboración de extruidos de dulce 
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3.1.2.3 ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS EN PRODU CTOS DE 

EXTRUSIÓN 

MATERIA PRIMA 

Grits de maíz 

Análisis bromatológico: en la tabla  3.1 se muestran los resultados del contenido 

de humedad y proteína realizados en los grits de maíz y la tabla 3.2 indica la ficha 

técnica presentada por el proveedor, detalla el contenido de humedad, grasa, 

granulometría e impurezas; las tablas muestran además los estándares 

establecidos por la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 2051.  Tanto los resultados 

del análisis realizado como los de la ficha del proveedor demuestran que el grits 

tiene el 12% de humedad cumpliendo con el valor establecido en la norma, por 

otro lado, el porcentaje de proteína está bajo el valor mínimo estándar;  los 

porcentajes de grasa e impurezas del grits, se encuentran en valores aceptados.  

El resultado de granulometría no satisface los requisitos de calidad.  Se puede 

concluir que los  grits tienen un nivel de calidad regular, es importante que el 

proveedor mejore la técnica de molienda para alcanzar el requerimiento de la 

empresa en granulometría. 

Tabla 3.1: Resultados del análisis bromatológico en grits de maíz. 

PARÁMETRO  UNIDADES RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Humedad % 12,0 <12,0 NTE 2051 

Proteína % (f 6,25) 7,5 >8,0 NTE 2051 

 

Tabla 3.2: Resultados de parámetros de grits de maíz presentados en ficha técnica. 

PARÁMETRO  UNIDADES RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Humedad % 12,0 <12,0 NTE 2051 

Grasa % 0,8 <2,0 NTE 2051 

Granulometría en 
malla de 710 µm 

% 27,8 <20,0 bajo 
malla  

NTE 2051 

Metales % 0,0 0,0 NTE 2051 

Aflatoxinas ppb 0,0 <20,0 NTE 2051 

Olores extraños - 0,0 0,0 NTE 2051 
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PRODUCTO TERMINADO 

Extruidos de sal 

Análisis Microbiológico: de acuerdo con los resultados del análisis microbiológico 

realizado en extruidos de sal mostrados en la tabla 3.3,  la cantidad de 

microorganismos presentes en el producto están por debajo del valor máximo 

aceptado en la norma, se concluye que los extruidos de sal cumplen con los 

parámetros exigidos  en  la  Norma Técnica Colombiana 3659 para extruidos de 

sal. 

Tabla 3.3: Resultados del análisis microbiológico en extruidos de sal. 

PARÁMETRO  UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Contaje total aerobios 
mesófilos 

ufc/g 81 5,0 x 103 NTC 3659 

Coliformes totales  nmp/g <3 3 NTC 3659 

Hongos ufc/g <10 < 2,0 x 102 NTC 3659 

Levaduras ufc/g <10 < 2,0 x 102 NTC 3659 

 

 

Análisis bromatológico: la tabla 3.4 indica los parámetros físico químicos exigidos 

por la norma colombiana para productos extruidos de sal y los resultados del 

análisis realizado, los resultados se encuentran dentro del rango aceptado en la 

Norma NTC 3659, se concluye entonces que el producto cumple con los 

requisitos demandados. 

 

Tabla 3.4: Resultados del análisis bromatológico en extruidos de sal. 

PARÁMETRO UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Humedad % 1,7 <4,0 NTC 3659 

Proteína % (f 6,25) 7,2 >3,0 NTC 3659 

Grasa % 15,0 <50,0 NTC 3659 

Hidratos de carbono % 70,6 <95,0 NTC 3659 
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Extruidos de dulce 

Los resultados de la tabla 3.5 y 3.6 correspondientes al análisis microbiológico y 

físico químico respectivamente, muestran que el producto se encuentra dentro de 

los límites permisibles en la Norma Técnica Colombiana NTC 3659,  se concluye 

que los extruidos de dulce cumplen con los parámetros de calidad exigidos. 

 

Tabla 3.5: Resultados del análisis microbiológico en extruidos de dulce. 

PARÁMETRO  UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Contaje total aerobios 
mesófilos 

ufc/g 1,6 x 102 5,0 x 103 NTC 3659 

Coliformes totales  nmp/g <3 3 NTC 3659 

Hongos ufc/g 10 < 2,0 x 102 NTC 3659 

Levaduras ufc/g <10 < 2,0 x 102 NTC 3659 

Tabla 3.6: Resultados análisis bromatológico en extruidos de dulce. 

PARÁMETRO  UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Humedad % 4,1 <6,0 NTC 3659 

Proteína % (f 6,25) 6,1 >3,0 NTC 3659 

Grasa % 2,4 <30,0 NTC 3659 

Hidratos de carbono % 80,9 <95,0 NTC 3659 

 

3.1.2.4 PAPAS FRITAS EN HOJUELAS 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

Antes de receptar las papas en la planta se realiza una inspección de calidad de 

las mismas, verificando que correspondan a una sola variedad (Capiro) y que 

pertenezcan a la misma parcela y día de cosecha, el estado de madurez debe ser 

adecuado, se descartan papas muy maduras o muy tiernas.  Se escoge al azar un 

saco de papas y se observa el tamaño de la papa.  Se somete al proceso de 

producción normal, con el objeto de determinar el color de las hojuelas fritas, si 

las hojuelas presentan muchas zonas quemadas, no se recepta la papa debido a 
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que este parámetro depende de la presencia de azúcares reductores, que  puede 

darse por efecto varietal o por mal almacenaje.   Si la carga cumple con los 

requisitos de calidad, se recepta y se almacena sobre palets por un tiempo 

máximo de 3 semanas. 

 

Selección y pelado 

Personal encargado separa y desecha las papas en mal estado.  Las papas se 

colocan en un pelador abrasivo que elimina la cáscara por raspado. En esta etapa 

hay flujo continuo de agua para separar la cáscara de la pulpa.  Los operarios se 

encargan de sacar los ojos que quedan adheridos y de cortar las papas 

demasiado grandes.  Las papas se depositan en un transportador, para llevarlas 

hasta la rebanadora. 

 

Rebanado 

Las papas llegan hasta la máquina rebanadora, esta máquina corta las papas en 

hojuelas, ya sean onduladas o lisas, dependiendo del producto que se desee.  

 

Lavado 

Las hojuelas pasan a un tambor donde se realiza el lavado para eliminar el 

almidón, pasando primero por agua fría y luego por agua caliente. 

 

Secado 

En esta etapa las hojuelas pasan a una malla metálica vibratoria donde se elimina 

el exceso de agua. Esta operación es importante ya que los excesos de agua en 

la papa afectan la calidad y rendimiento del aceite de fritura. 

 

Fritura 

Se sumergen las hojuelas en oleína caliente a una temperatura de 150 a 160 ºC 

por un tiempo aproximado de 4 minutos. 
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Escurrido 

Las hojuelas fritas salen por la banda transportadora y se depositan en una malla 

metálica vibratoria para eliminar los excesos de grasa y miga. 

 

Saborización 

Las hojuelas pasan a un tambor giratorio donde se añade sal y/o saborizante. 

 

Selección 

El producto sale del tambor de saborización y se coloca sobre una bandeja de 

selección para eliminar las papas quemadas o con defectos de calidad. 

 

Empaque a granel 

Las hojuelas se colocan en tanques y se almacenan registrando la fecha de 

elaboración.   

 

Empaque por unidades, embalaje y almacenamiento 

Los operarios se encargan de dosificar en recipientes plásticos la cantidad de 

papas a empacar.  Las unidades se embalan en bolsas plásticas y se ubican en 

cajas de cartón, se sellan las cajas y se envía a la bodega de producto terminado 

hasta su despacho. 

 

En la figura 3.3 se presenta el diagrama de bloques para elaboración de hojuelas 

de papas fritas. 
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Figura 3.3: Diagrama de boques para elaboración hojuelas de papas fritas. 
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3.1.2.5 CHICHARRONES DE CERDO 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

La piel de cerdo es receptada en la planta, se realiza una inspección visual, 

evitando adquirir cueros con mucho contenido de grasa.  Los cueros son 

almacenados en la cámara de congelación a una temperatura de -10 a -12 ºC 

hasta el momento de su utilización. 

 

Despalme y desengrase 

Se saca el cuero de la cámara y se deja en bandejas hasta que se descongele.  

Una vez descongelados los trozos, se procede al despalme y desengrase, en esta 

operación se procede a retirar la mayor cantidad de grasa de la epidermis para 

evitar la oxidación. Se realiza de forma manual con cuchillos, los trozos de cuero 

desengrasado se pesan en una báscula y se registran los resultados.   La grasa 

obtenida se entrega a personas ajenas a la planta para su procesamiento. 

 

Secado 

El cuero desengrasado se lleva hasta la cámara de secado donde los trozos se 

cuelgan en soportes de madera.  Se cierra la cámara y se somete a altas 

temperaturas por un tiempo de 8 horas para que el producto quede con el mínimo 

porcentaje de humedad, esta operación favorece la salida de la grasa restante de 

la piel en forma de aceite.  Los trozos secos se pesan y  se registra el resultado.  

 

Remojo 

Las cortezas de cerdo pasan hasta el acondicionamiento donde se sumergen en 

agua a una temperatura de 60 ºC por un tiempo aproximado de una hora. 

 

Pre cocción por fritura 

Los trozos de cerdo se sumergen en aceite a 75 ºC por 30 minutos.  En esta 

etapa se agrega sal según la fórmula. 
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Enfriamiento 

Se realiza a temperatura ambiente, colocándose los trozos de cuero sobre las 

mesas de trabajo durante un tiempo aproximado 35 a 40 minutos. 

 

Corte 

Los trozos de cerdo pasan a la máquina cortadora dotada de una cuchilla estática 

colocada debajo de un cilindro móvil.   

 

Fusión 

Los pellets se calientan a 100 ºC durante 8 horas en un baño de manteca caliente 

con violenta agitación. Después de la fusión las cortezas se enfrían y escurren. 

 

Clasificación por tamaño 

Los pellets de cerdo pasan a una malla metálica donde se clasifican por tamaño, 

a través de la malla pasan los pellets más pequeños y sobre la malla permanecen 

los trozos más grandes.  Se realiza una inspección manual y se verifica la 

clasificación. 

 

Empaque a granel y almacenamiento 

Los pellets clasificados se empacan al granel en bolsas plásticas y se embalan en 

cartones registrando la fecha de elaboración y se almacenan  hasta su uso. 

 

Fritura 

Antes de iniciar con la fritura, se calienta la grasa hasta alcanzar una temperatura  

de 175 ºC, se adiciona los pellets de cerdo por un tiempo aproximado 1 minuto o 

hasta que estos se hinchen.  

 

Saborización 

Los chicharrones se saborizan manualmente añadiendo sal según la fórmula. 
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Empaque a granel 

Los chicharrones saborizados se empacan en bolsas plásticas y se trasladan 

hasta las empacadoras. 

 

Empaque por unidades, embalaje y almacenamiento 

Los operarios depositan los chicharrones en recipientes plásticos para dosificar en 

la empacadora, la empacadora es de tipo gravimétrico. Personal encargado 

verifica en la balanza si las fundas de cueros cumplen con el peso adecuado.  Las 

bolsas se embalan en fundas plásticas y se almacenan hasta su despacho.   

 

El diagrama de bloques para el proceso descrito se encuentra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4: Diagrama de bloques para elaboración de chicharrones de cerdo. 
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3.1.2.6 ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS EN PRODU CTOS DE 

FRITURA 

MATERIA PRIMA 

Papa cruda 

En la tabla 3.7 se muestran los resultados de los parámetros medidos en papa 

cruda.  El tipo de papa de los dos proveedores es de grado B, debido sobre todo 

al porcentaje de daños que presenta la papa, ya sea daños mecánicos, 

fisiológicos, por patógenos o insectos.  Se observa además que el tamaño 

promedio de la papa entregada por el Proveedor 1 no cumple con  el estándar.  

Este parámetro es especialmente importante ya que se relaciona directamente 

con la cantidad de desperdicios que se tiene durante la producción. 

 

Tabla 3.7: Resultados de parámetros medidos en papa cruda a granel. 

PARÁMETRO  UNIDAD  MEDIDA  
ESTÁNDAR NORMA  

Proveedor 1 Proveedor 2 
Tierra % 0,7 0,8 <2 NTE 1516 

Daños y defectos 
% 16 13 

A <10             
B <20 NTE 1516 

Pudriciones húmedas 
% 0,8 0,5 

A <1               
B <2 NTE 1516 

Tamaño promedio % 7,0 5,5 4 a 6 NTE 1516 
 

 

Oleínas comestibles en proceso de fritura 

La muestra tomada para el análisis corresponde a la oleína que se desecha 

después de haber cumplido su vida útil en la planta.  Los resultados expresados 

en la tabla 3.8 corresponden al análisis químico realizado en oleína e indican que 

el índice de peróxidos e índice de rancidez aún se encuentra dentro del rango 

establecido según las normas consultadas.  Se concluye, entonces, que el 

producto es apto para ser utilizado en el proceso. 
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Tabla 3.8: Resultados del análisis químico en oleína. 

PARÁMETRO  UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Índice de Peróxido meqO2/kg 4,1 <10 COVENIN 
2953: 2000 

Índice de Rancidez Acido 
Barbitúrico 

0,01  0,15 COVENIN 
2953: 2000 

 

 

PRODUCTO TERMINADO 

Papas fritas 

Análisis microbiológico: los resultados del análisis microbiológico que se muestra 

en la tabla 3.9 indican que la cantidad de microorganismos presentes en el 

producto se encuentra dentro de los valores permitidos según la Regulación 

Técnica de Costa Rica RTCA 67.   

 

Análisis bromatológico: el resultado del análisis bromatológico expresado en la 

tabla 3.10, demuestra que la humedad del producto está conforme con los 

requerimientos del Real Decreto Español.  Se concluye, que las papas fritas 

cumplen con las normas internacionales de calidad. 

 

Tabla 3.9: Resultados del análisis microbiológico en papas fritas. 

EXAMEN  UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Coliformes totales  nmp/g <3 1x102 RTCA 67 

Hongos ufc/g 10 1x102 RTCA 67 

Levaduras ufc/g <10 1x102 RTCA 67 

 

Tabla 3.10: Resultados del análisis bromatológico en papas fritas. 

EXAMEN  UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Humedad % 0,6 3,0 Decreto 
Español 
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Chicharrones de cerdo 

Los resultados mostrados en la tabla 3.11 y 3.12 correspondientes al análisis 

microbiológico y bromatológico respectivamente, indican que el producto se 

encuentra dentro de los rangos permitidos según las normas, se concluye que los 

chicharrones de cerdo cumplen con los parámetros de calidad exigidos por la 

Regulación Técnica de Costa Rica  y Real Decreto Español. 

 

Tabla 3.11: Resultados del análisis microbiológico en chicharrones de cerdo. 

EXAMEN  UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Coliformes totales  nmp/g <3 1x102 RTCA 67 

Hongos ufc/g <10 1x102 RTCA 67 

Levaduras ufc/g <10 1x102 RTCA 67 

 

Tabla 3.12: Resultados del análisis bromatológico en chicharrones de cerdo. 

EXAMEN  UNIDADES  RESULTADO  ESTÁNDAR NORMA  

Humedad % 1,5 3,5 Decreto 
Español 

 

 

3.2 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA INDUSTRIA SEGÚN EL 

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

No.3253 

El Reglamento 3253 consta de 157 aspectos de los cuales 145 son aplicables a la 

empresa.  

En la Figura 3.5 se presentan los datos de los resultados porcentuales globales 

obtenidos del diagnóstico inicial sobre la base de la lista de verificación para el 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados 

No.3253. 



 

Según el diagnóstico realizado a la empresa 
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La sección de operaciones de producción cumplió con el 10%, estos resultados se 

deben en gran medida a la falta de documentos sobre el proceso de producción, y 

formulaciones, tampoco se llevan registros para control de la producción.  Otro 

punto que acentúa el problema es la falta de limpieza en las áreas de producción. 

 

El envasado, etiquetado y empaquetado, presentó un porcentaje de cumplimiento 

del 11%, la causa se debe a que hay desconocimiento de las normas para 

etiquetado de productos, no se manejan números de lote y el desconocimiento de 

los operarios puede acentuar el problema ya que pueden ocasionar 

contaminación del producto en estas etapas. 

 

La sección de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

cumplió con el 23% de los artículos, estos resultados se deben en su mayoría a la 

falta de un plan de limpieza y desinfección y a la falta de orden. 

 

Por  último,  la  sección  del   aseguramiento  y  control  de   la  calidad   presentó   

un cumplimiento del 0%, todos los artículos del reglamento en lo que se refiere a 

control de calidad no se pueden llevar a cabo en la empresa ya que no se dispone 

de un laboratorio para este fin, ausencia total de documentación y falta de un plan 

de control y erradicación de plagas. 

 

En el Anexo I se muestra la matriz de verificación del cumplimiento del 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 3253 para la primera auditoría. 

 

3.3 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES) Y 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR (POE) 

 

Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES), los 

procedimientos operativos estándar (POE) y sus registros se elaboraron con el 

objetivo de respaldar el cumplimiento del reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 
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3.3.1 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE 

SANEAMIENTO (POES) 

Los POES se realizaron con base en el Reglamento de Buenas Prácticas de 

Manufactura, Registro Oficial 3253 y el Codex Alimentarius.  El formato empleado 

consta de las siguientes partes: 

 

ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA 

Encabezado 

 

Pie de página 

Revisado por:   Aprobado por:  Autorizado por:      

      

______________ ______________ ______________ 

Fecha: año/mes/día Fecha: año/mes/día Fecha: año/mes/día 

 

OBJETIVO: Indica el fin que se desea alcanzar con la redacción del 

procedimiento. 

ALCANCE: Señala a qué y a quiénes afecta el POES.  

RESPONSABLES: Identifica a los responsables del cumplimiento del POES. 

DEFINICIONES: Corresponde al significado de palabras poco comunes usadas 

en el documento. 

FORMULARIOS Y REGISTROS: Indica los formularios requeridos para registrar 

las actividades y los resultados de los ensayos. 

REFERENCIAS: Menciona los documentos y normas, locales o internacionales, 

en las que se basa el procedimiento. 

 

LOGOLOGOLOGOLOGO PROCEDIMIENTO 
Código: 
Revisión:   
Fecha:   
Página:   
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Los POES que se elaboraron para la empresa se detallan a continuación y se 

encuentran en el Anexo II: 

- POES1 Control de Calidad del Agua  

- POES2 Control de la Limpieza Desinfección 

- POES3 Control de los Uniformes y de la Salud de los Empleados 

- POES4 Control de Químicos 

- POES5 Control de Plagas 

 

3.3.2 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POE) 

Los POE se elaboraron en base a las Normas INEN competentes al tema, 

Normas Consolidadas AIB y Codex Alimentario.   

 

El formato empleado consta de las siguientes partes: 

 

ENCABEZADO Y PIE DE PÁGINA 

Encabezado 

 

Pie de página 

Revisado por:   Aprobado por:  Autorizado por:      

      

______________ ______________ ______________ 

Fecha: año/mes/día Fecha: año/mes/día Fecha: año/mes/día 

 

OBJETIVO: Indica el fin que se desea alcanzar con la redacción del 

procedimiento. 

ALCANCE: Señala a qué y a quiénes afecta el POE.  

RESPONSABLES: Identifica a los responsables del cumplimiento del POE. 

LOGOLOGOLOGOLOGO PROCEDIMIENTO 
Código: 
Revisión:   
Fecha:   
Página:   
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DEFINICIONES: Corresponde al significado de palabras poco comunes usadas 

en el documento. 

INSTRUCTIVOS Y REGISTROS: Indica los intructivos que describen el proceso y 

los registros requeridos para registrar las actividades y resultados de las 

operaciones. 

 

Los POE respecto a los procesos de producción desarrollados son: 

- Instructivo Elaboración de Extruidos de Sa, INSESAL-01 

- Instructivo Elaboración de Extruidos de Dulce, INSEDUL-01 

- Instructivo Elaboración de la Solución Saborizante, INSOLUC-01 

- Instructivo Elaboración de Papas Fritas, INSPAPA-01 

- Instructivo Elaboración de Chicharrones de Cerdo, INSCHIC-01 

Estos instructivos se detallan en el Manual Operativo mostrado en el Anexo III. 

 

Los POE respecto a mantenimiento y calibración de equipos detallan el Instructivo 

de Mantenimiento y Calibración de Equipos INSMYC-01. 

 

Además, se desarrollaron otros procedimientos generales que se encuentran en 

la Anexo IV, estos son: 

- Procedimiento Control de Documentos, PCDOC-01 

- Procedimiento Acciones Correctivas, PCACC-01 

- Procedimiento de Auditorias Internas BPM, PCAUD-01 

 

Se desarrolló también manuales que contienen instructivos y procedimientos 

necesarios para garantizar la inocuidad de los alimentos, estos son: 

- Manual de control de calidad, se encuentra en el Anexo V y detalla los 

siguientes instructivos: 

� Instructivo de control de calidad del agua, INSAGU-01 

� Instructivo requisitos de calidad materias primas, INSCMP-01 

� Instructivo requisitos de calidad producto terminado, INSCPT-01 

- Manual de limpieza, detalla: 

� Lineamientos generales de limpieza, INSLGEN-1 



52 
 

� Instructivo de limpieza y desinfección, ILIMP-01 

� Fichas técnicas de los productos de limpieza y desinfección. 

- Buenas Prácticas de Manufactura, se detalla en el Anexo VI y contiene: 

� Código de BPM, CODBPM-01 

� Acta de compromiso de cumplimiento Código BPM, ACTA-01 

- Otros programas prerequisitos, estos son: 

� Recepción y almacenamiento de materias primas, POREA-01 

� Control de despacho de producto, PRODES-1 

� Productos no conformes y devoluciones, PRONCD-1 

- Capacitación,  detalla el Procedimiento de capacitación PROCAP-1 que debe 

seguir la empresa. 

 

Todos los procedimientos diseñados generaron registros que se pueden observar 

en el Anexo VII, estos son: 

- Lista maestra de documentos, LISTAMD-1 

- Registro de control de documentos, REGDOC-1 

- Registro de acción correctiva, REGACC-1 

- Registro de verificación del sistema BPM, VERBPM-1 

- Registro de control de producción Extruidos de Sal, REGES-01 

- Registro de control de producción Extruidos de Dulce, REGED-01 

- Registro de control de producción Papas Fritas, REGPG-01 

- Registro de control de producción Chicharrones de Cerdo, REGCH-01 

- Registro de control de calidad de agua, REGAGU-1 

- Registro de control de calidad en materias primas, REGCMP-1 

- Registro de análisis de producto terminado, REGCPT-1 

- Registro de validación del lavado de manos, REGLAM-1 

- Registro de control de limpieza y orden, REGLYO-1 

- Registro de calibración de equipos, REGCAL-1 

- Registro de mantenimiento de equipos, REGMAN-1 

- Registro de control de uniformes y enfermedades del personal, REGUNI-01 

- Registro de control de casilleros, REGCAS-1 

- Registro de capacitación para manejo de productos químicos, RCAPQ-01 

- Registro de control de plagas, REGPLA-1 
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- Registro de recepción de materias primas, REREA-01 

- Registro de inspección de vehículos,  REGVEH-1 

- Registro de control de despacho de producto, REGDES-1 

- Registro de inspección de vehículos de despacho, REGVDES-1 

- Registro de producto no conforme, REGPNC-1 

- Registro de devolución de producto, REGDPR-1 

- Registro de asistencia a capacitación, REGCAP-1 

- Plan de capacitación, PLANC-01 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES FACTIBLES 

De acuerdo al presupuesto de la empresa y al tiempo de ejecución de la pasantía, 

se logró implementar acciones correctivas para cada una de las secciones del 

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura 3253. 

 

INSTALACIONES 

- Eliminación de chatarra existente dentro de las instalaciones que pueden ser 

un refugio de plagas. Se construyó además una fosa de cemento para 

depósito del combustible en caso de derrame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Eliminación de chatarra existente dentro del establecimiento. 

    Antes de la implementación                         Después de la implementación 
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- Identificación del área de desechos y ubicación de recipientes con tapa. 

- Eliminación de chatarra existente en la bodega de insumos y readecuación de 

la misma con racks para ubicación de material. 

- Dotación de dispensadores de desinfectante para manos y jabón líquido en los 

baños. Se pintaron además los baños con pintura lavable para poder mejorar 

las labores de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Colocación de dispensadores de desinfectante y jabón líquido en los baños. 
 

- Reorganización de la bodega de producto semiprocesado y ubicación de 

palets para almacenamiento del producto. 

- Complementación de la señalización en todas las áreas de la planta de 

producción. 

- Organización del área de repuestos y mantenimiento, se eliminó chatarra y se 

colocó un armario para almacenamiento de las herramientas. 

- Elaboración e implementación del Instructivo para la Limpieza y Desinfección y 

Registro de Control de Orden y Limpieza.  Se colocó además una alfombra 

desinfectante para el ingreso de los operarios a la planta con los pies limpios. 

 
Antes de la implementación                  Después de la implementación 
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- Entrega de  casilleros para todo el personal.   

 

 

Figura 3.9: Colocación de casilleros para todo el personal. 

 

- Rotulación de las líneas de flujo existentes en la planta, esta acción se 

observa en la figura 3.10. 

- Instalación de la tubería de flujo de gas que permitió llegar hasta la maquinaria 

de una forma segura.  Esta acción se observa en la figura 3.11. 

- Eliminación de cables colgantes del área de elaboración de chicharrones y 

readecuación de las instalaciones eléctricas de la planta, sin embargo es 

necesario completar el trabajo para cumplir con el requerimiento. 

 

 

 

 

 

    Casilleros en vestidores masculinos          Casilleros en vestidores femeninos 
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Figura 3.10: Rotulación de las líneas de flujo existentes en la planta. 
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Figura 3.11: Instalación de la tubería de gas. 

 

PERSONAL 

- Elaboración e implementación del Registro de Control de Uniformes y 

Enfermedades del Personal. 

- Elaboración e implementación del Registro de Control de Casilleros. 

- Elaboración e implementación del Formato del Plan  y Asistencia a 

Capacitación. 

- La capacitación brindada influyó considerablemente en el aumento del 

cumplimiento del reglamento de BPMs, se consienció sobre la importancia del 

orden y aseo en la planta e higiene y cuidado personal, sin embargo la 

capacitación continua y permanente es ineludible para el mejoramiento del 

comportamiento del personal.  

 

               Antes de la implementación                     Después de la implementación 
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- Elaboración y difusión del Código BPM, que contiene todas las disposiciones y 

reglas para mejorar el comportamiento y entrega del Acta de Compromiso que 

se firmó como una muestra de la responsabilidad adquirida para el fiel 

cumplimiento de las normas descritas en el instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Curso de capacitación impartido al personal sobre BPM. 

 

- Ubicación de letreros de advertencias al personal sobre la obligatoriedad del 

lavado de manos, esta acción se observa en la figura 3.13. 
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Figura 3.13: Letreros que indican la obligatoriedad de lavarse las manos. 

 

- Ubicación de rótulos sobre Buenas Prácticas de Manufactura y seguridad 

industrial, esta acción se observa en la figura 3.14. 

- Entrega de nuevos uniformes a todo el personal, se incluyó gorros y 

mascarillas. 
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 Figura 3.11: Señalización sobre BPM en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.14: Señalización sobre BPM en la planta. 

 

 

Antes de la implementación                Después de la implementación 

 

Antes de la implementación              Después de la implementación 

 

Rótulos sobre Buenas Prácticas de Manufactura 
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MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

- Se solicitó a los proveedores la entrega de certificados de calidad y fichas 

técnicas de los productos y se rotuló las fechas de vencimiento y fechas de  

recepción para poder llevar el sistema PEPS. 

- Reorganización de la bodega de material de empaque.  Se colocó en fundas 

plásticas el material a medio utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Reorganización de la bodega de material de empaque. 

 

Antes de la implementación 

 

 

Después de la implementación 
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- Elaboración del Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materias 

Primas e implementación del Registro de Inspección de Vehículos. 

- Elaboración del Instructivo Requisitos de Calidad para Materias Primas. 

 

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

- Elaboración de documentos que contienen los procedimientos, formulaciones, 

diagramas de flujo, tiempos y temperaturas para elaboración de los productos  

y registros de control de producción. 

- Se adquirió productos para limpieza y desinfección aprobados para su uso en 

industrias alimenticias. 

- Elaboración del procedimiento para Productos no Conformes. 

 

ENVASADO, EMPAQUETADO Y ETIQUETADO 

- Rotulado del tipo de producto y de fechas de fabricación en el envase a granel. 

 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 

- Reorganización de la bodega de producto terminado, paletizado de los 

productos y eliminación de materia prima de esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Reorganización de la bodega de producto terminado. 

 

Antes de la implementación                        Después de la implementación 



 

ASEGURAMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD

- Elaboración de Instructivo

y Producto Terminado.

- Elaboración de los 

Plagas y Registro de Observación de Plagas.

 

3.5 EVALUACIÓN FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

Después de implementar las acciones factibles, se realizó una segunda 

evaluación del cumplimiento respecto a las

diagnóstico se alcanzó un 39% de cumplimiento y un   61

 

En la Figura 3.17 se muestra el porcent

Reglamento 3253 en la segunda auditoría.

 

 

Figura 3.17: Porcentaje de cumplimiento global del Reglamento 3253
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Con la implementación de las acciones correctivas factibles, el porcentaje de 

cumplimiento se incrementó noto

cumplimientos disminuyeron del 89

3.18. 

Figura 3.18: Porcentaje de cumplimiento 

 

Las mejoras más notables se dieron en lo concerniente al personal (68%); y en el 

área de envasado, etiquetado y empaquetado (44%); como se presenta en la 

figura 3.19. 

 

En lo que se refiere a instalaciones, el porcentaje de cumplimiento aumentó hasta 

el 20% debido a implementación de procedimientos de limpieza, desinfección y 

señalización, sin embargo la corrección de las falencias en la edificación y 

distribución de las áreas requiere de mayor inversión y tiempo. 
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Con la implementación de las acciones correctivas factibles, el porcentaje de 

cumplimiento se incrementó notoriamente, pasando del 11 al 39

disminuyeron del 89 al 61%.  Los datos se observan en la figura 

Porcentaje de cumplimiento y no cumplimiento de BPM en la 
segunda auditoría. 
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Figura 3.19: Comparación del porcentaje de cumplimientos por áreas antes y después de 
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Antes de la implementación

apropiado para la producción.  Es importante además, la implementación

procedimientos de mantenimiento preventivo de equipos. 

Comparación del porcentaje de cumplimientos por áreas antes y después de 
la implementación. 

El cumplimiento de los artículos del reglamento referidos al personal, 

un incremento significativo, subió del 5% a el 74%; esta mejoría se debe a la 

que recibió el personal sobre buenas prácticas de m

seguridad industrial, se implementó además instructivos y registros para mantener 

el orden y limpieza en la planta y la higiene personal, sin embargo es importante 

capacitación permanente y contínuo para mejorar el 

comportamiento del personal en el lugar de trabajo.  

La sección de materia prima e insumos alcanzó un 50% del cumplimiento del 

reglamento, debido a mejoras en el manejo y almacenamiento de materiales y 

na reorganización de bodegas permitiendo almacenar en un solo lugar la materia 

ma, sin embargo la falta de un laboratorio de control de calidad no permite 

hacer un control estricto del material que ingresa.  

Antes de la implementación Después de la implementación
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La sección de operaciones de producción pasó de un 10% a un 45% del 

cumplimiento, estos resultados se deben a la implementación de procedimientos 

de limpieza y desinfección en las áreas de producción, con sustancias adecuadas 

para tal fin y a la creación de documentos que describen el proceso, diagramas de 

flujo y variables de control.  No obstante, la falta de aparatos no permite llevar un 

control de producción adecuado. 

El envasado, etiquetado y empaquetado alcanzó el 56% del cumplimiento,  este 

incremento se debe a mejoras en manejo de producto empacado al granel, 

identificación, registro de fechas de producción e implementación de 

procedimientos de limpieza y desinfección sobre estas áreas. 

La sección de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

cumplió con el 54%, estos resultados se deben en su mayoría a la aplicación de 

un plan de limpieza y desinfección en bodega y vehículos destinados para 

transporte de producto terminado. 

Por último, la sección de aseguramiento y control de calidad alcanzó un 

cumplimiento del 36%, esta mejora se debe principalmente a la documentación 

sobre la planta, procesos productivos y limpieza y desinfección de todas las áreas 

del establecimiento, equipos y utensilios.  Cabe recalcar la importancia de la 

construcción y equipamiento de un Laboratorio de Control de Calidad y la 

implementación de un plan de control de plagas para mejorar en el cumplimiento 

de esta sección.   

En el Anexo I se puede observar la matriz de verificación del cumplimiento del 

Reglamento No. 3253 antes y después de implementar las acciones correctivas. 

 

3.6 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

En la tabla 3.13 se presenta el Plan de Buenas Prácticas de Manufactura, detalla 

los incumplimientos, se establecen las recomendaciones de mejora, la prioridad 

asignada para cada actividad, el responsable de la ejecución de la tarea y el 

tiempo estimado para la implementación de las mismas.   
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Tabla 3.13: Acciones correctivas sugeridas a la empresa. 

ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

TÍTULO III. REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUF ACTURA  
DE LAS INSTALACIONES  

3 DE LAS CONDICIONES MINIMAS BÁSICAS  

3.a El riesgo de contaminación y alteración 
es mínimo. NO Restaurar los techos del área de 

producción. A Mantenimiento 3 semanas 

3.b 

El diseño y distribución de las áreas 
permite un mantenimiento, limpieza y 
desinfección apropiada que minimiza las 
contaminaciones. 

NO 

Reconstruir los pisos con pendiente 
mínima del 2% y revestir con pintura 
epóxica de grado alimenticio en áreas de 
producción. 

M Mantenimiento 1 mes 

3.c 

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

NO Embaldosar las paredes de las áreas de 
producción y bodegas. A Mantenimiento 1 mes 

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

NO 
Ubicar mallas de protección en las 
ventanas y cauchos en todas las puertas 
para sellar las aberturas piso-puerta. 

A Mantenimiento 1 semana 

5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

5.a 

Ofrece protección contra polvo, materias 
extrañas, insectos, roedores, aves y otros 
elementos del ambiente exterior y 
mantiene las condiciones sanitarias. 

NO 
Colocar vidrios en la ventana de bodega 
de semiprocesados y producto 
terminado. 

A Mantenimiento 1 día  

5.b 

La construcción es sólida y dispone de 
espacio suficiente para la instalación; 
operación y mantenimiento de los 
equipos y el movimiento del personal y 
el traslado de materiales o alimentos. 

NO Reorganizar el área de producción como 
se indica en el Anexo VIII. A Mantenimiento 2 meses 
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Tabla 3.13: Acciones correctivas sugeridas a la empresa. continuación… 

ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

5.c Brinda facilidades para la higiene 
personal. NO Ubicar una ducha en el baño de mujeres. B Mantenimiento 1 semana 

5.d 

Las áreas internas de producción se 
dividen en zonas según el nivel de 
higiene que requieran y dependiendo de 
los riesgos de contaminación de los 
alimentos. 

NO 
Instalar cortinas plásticas para dividir el 
área de producción de extruidos del área 
de empaque. 

A Mantenimiento 2 semanas 

6 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS, ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS 
6.I Distribución de Áreas 

6.I.a 

Las áreas están distribuidas siguiendo el 
principio de flujo hacia delante, de 
manera que se evita confusiones y 
contaminaciones. 

NO 

Restituir el comedor por área de raspado 
de cueros, eliminar el cuarto de registro 
y reubicar la maquinaria, como se 
observa en el Anexo VIII. 

A Jefe de producción 
y Mantenimiento 2 meses 

6.I.b 

Los ambientes de las áreas críticas, 
permiten un apropiado mantenimiento, 
limpieza, desinfección y des infestación 
y minimizan las contaminaciones 
cruzadas por corrientes de aire, traslado 
de materiales, alimentos o circulación de 
personal. 

NO 

Asignar una puerta de ingreso y otra de 
salida del personal dentro de la planta. 
Prolongar las paredes de las áreas de 
producción  que se comunican con los 
baños. Colocar cortinas plásticas para 
separar las líneas de producción. 

A Jefe de producción 1 mes 

6.I.c 

Los elementos inflamables, están 
ubicados en un área alejada de la planta, 
de construcción adecuada y ventilada. 
Se mantiene limpia, en buen estado y es 
de uso exclusivo para estos productos. 

NO 

Crear una zona exclusiva para depósito 
de inflamables fuera de la planta según 
lo establecido en la norma INEN 2266 
de Transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos.                                                   
Capacitar al personal en manipulación 
de estos productos. 

A Mantenimiento y 
Control de calidad 1 mes 
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Tabla 3.13: Acciones correctivas sugeridas a la empresa. continuación… 

ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

6.II  Pisos, Paredes, Techos y Drenajes 

6.II.a 

Los pisos, paredes y techos  están 
construidos de tal manera que pueden 
limpiarse adecuadamente, mantenerse 
limpios y en buenas condiciones. 

NO Acciones descritas en el Art.3 A Mantenimiento 3 meses 

6.II.c 

Los drenajes del piso tienen la 
protección adecuada y están diseñados 
de forma tal que  permite su limpieza. 
Donde se requiere, tienen instalados el 
sello hidráulico, trampas de grasa y 
sólidos, con fácil acceso para la 
limpieza. 

NO Ubicar tapas removibles en los sifones. 
Construir trampas de grasa. B Mantenimiento 3 semanas 

6.II.d  
En las áreas críticas, las uniones entre 
las paredes y los pisos, son cóncavas 
para facilitar su limpieza. 

NO Reconstruir las uniones entre las paredes 
y los pisos en forma cóncava. M Mantenimiento 1 mes 

6.II.e 
Las áreas donde las paredes no terminan 
unidas totalmente al techo, terminan en 
ángulo para evitar el depósito de polvo. 

NO 

Prolongar las paredes hasta unirlas 
totalmente con el techo, en las áreas 
requeridas. Colocar sellos en las uniones 
entre pared y techo de las bodegas. 

A Mantenimiento 3 semanas 

6.II.f  

Los techos, falsos techos y demás 
instalaciones  están diseñados y 
construidos de manera que se evita la 
acumulación de suciedad, la 
condensación, la formación de mohos, 
el desprendimiento superficial y además 
facilita la limpieza y mantenimiento. 

NO Acciones descritas en el Art.3 A Mantenimiento 3 meses 
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Tabla 3.13: Acciones correctivas sugeridas a la empresa. continuación… 

ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

6.III  Ventanas, Puertas y Otras Aberturas 

6.III.a  

En áreas donde el producto está 
expuesto y existe una alta generación de 
polvo, las ventanas y otras aberturas en 
las paredes están construidas de manera 
que evitan la acumulación de polvo o 
cualquier suciedad. Las repisas internas 
de las ventanas (alféizares), si las hay, 
están en pendiente para evitar que sean 
utilizadas como estantes. 

NO 
Reconstruir las repisas internas de las 
ventanas para que terminen en 
pendiente. 

M Mantenimiento 1 mes 

6.III.b  

En las áreas donde el alimento está 
expuesto, las ventanas son 
preferiblemente de material no 
astillable; si tienen vidrio, se adosa una 
película protectora que evita la 
proyección de partículas en caso de 
rotura. 

NO Adosar películas protectoras en todos los 
vidrios del establecimiento. M Mantenimiento 1 semana 

6.III.c  

En áreas de mucha generación de polvo, 
las estructuras de las ventanas no tienen 
cuerpos huecos y, en caso de tenerlos, 
permanecen sellados y son de fácil 
remoción, limpieza e inspección. De 
preferencia los marcos no son de 
madera. 

NO Colocar vidrios en las áreas requeridas 
con películas y mallas de protección. A Mantenimiento 1 semana 

6.III.d  

En caso de comunicación al exterior, 
tienen sistemas de protección a prueba 
de insectos, roedores, aves y otros 
animales. 

NO Acciones descritas en el Art.3 A Mantenimiento 1 mes 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

6.III.e  

Las áreas en las que los alimentos de 
mayor riesgo están expuestos, no tienen 
puertas de acceso directo desde el  
exterior, cuando el acceso es necesario 
se utilizan 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. 

NO Instalar puertas de cierre automático en 
áreas de producción y bodegas. A Mantenimiento 2 semanas 

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

6.IV.b Son de material durable, fácil de limpiar 
y mantener. NO 

Cambiar las gradas de acceso a la tolva 
del extrusor y empacadoras, por gradas 
de material lavable. 

M Mantenimiento 1 mes 

6.IV.c 

En caso de que estructuras 
complementarias pasen sobre las líneas 
de producción, es necesario que las 
líneas de producción tengan elementos 
de protección y que las estructuras 
tengan barreras a cada lado para evitar la 
caída de objetos y materiales extraños. 

NO 
Instalar barreras en la plataforma 
ubicada para el depósito de extruidos en 
tolvas para su empaque. 

B Mantenimiento 3 semanas 

6.V Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

6.V.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. 

NO Readecuar los sistemas de cableado 
eléctrico en la planta. B Mantenimiento 1 mes 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

6.VI Iluminación 

  

Las áreas tienen una adecuada 
iluminación, con luz natural cuando es 
posible   y cuando se necesita luz 
artificial, ésta es lo más semejante a la 
luz natural y garantiza que el trabajo se 
lleve a cabo eficientemente. Las fuentes 
de luz artificial que están suspendidas 
por encima de las líneas de producción, 
son de tipo de seguridad y están 
protegidas para evitar la contaminación 
de los alimentos en caso de rotura. 

NO Instalar dispositivos de protección de 
luminarias. A Mantenimiento 1 semana 

6.VII  Calidad del Aire y Ventilación 

6.VII.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. 

NO 

Colocar equipos de ventilación en 
elaboración de extruidos y cueros y 
elaborar un procedimiento de limpieza 
para los mismos. 

A Mantenimiento y 
Jefe de producción 3 semanas 

6.VII.b  

Los sistemas de ventilación son 
diseñados y ubicados de tal forma que 
evitan el paso de aire desde un área 
contaminada a un área limpia; donde es 
necesario, permiten el acceso para 
aplicar un programa de  limpieza 
periódica. 

NO Acciones descritas en el Art.6.VII.a A Mantenimiento 3 semanas 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

6.VII.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 es 
requerido, permiten el control de la 
temperatura ambiente y humedad 
relativa. 

NO Acciones descritas en el Art.6.VII.a A Mantenimiento 3 semanas 

6.VII.d  

Las aberturas para circulación del aire 
están protegidas con mallas de material 
no corrosivo y son fácilmente 
removibles para su limpieza. 

NO 

Colocar vidrios en las ventanas que no 
cuentan con los mismos o que están 
rotos, colocar películas y mallas de 
protección. 

A Mantenimiento 1 semana 

6.VIII  Control de Temperatura y Humedad Ambiental 

  

Existen mecanismos para controlar la 
temperatura y humedad del ambiente, 
cuando ésta sea necesaria para asegurar 
la inocuidad del alimento. 

NO Instalar termómetros en las bodegas y 
área de producción. B Jefe de producción 

y Mantenimiento 1 semana 

6.IX Instalaciones Sanitarias 

6.IX.a 

Existen instalaciones sanitarias tales 
como servicios higiénicos, duchas y 
vestuarios, en cantidades suficientes e 
independientes para hombres y mujeres, 
de acuerdo a los reglamentos de 
seguridad e higiene laboral vigentes. 

NO Instalar una ducha en el baño de 
mujeres. B Mantenimiento 1 semana 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

6.IX.b 
Ni las áreas de servicios higiénicos, ni 
las duchas y vestidores, tienen acceso 
directo a las áreas de producción. 

NO 

Prolongar la pared que divide el baño 
con el área de elaboración de 
chicharrones y el baño de hombres con 
la bodega de insumos, hasta unirlas 
totalmente con el techo. 

A Mantenimiento 2 semanas 

6.IX.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. 

NO Instalar dispensadores de toallas 
desechables en los baños. A Mantenimiento 1 semana 

7 SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES  
7.I Suministro de agua 

7.I.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. 

NO 
Implementar los documentos para 
control de agua descritos en el Anexo II.  
Asegurar la cisterna de agua. 

A Control de calidad 1 mes 

7.III  Disposición de Desechos Líquidos 

7.III.a  
La planta tiene instalaciones o sistemas 
adecuados para la disposición final de 
aguas negras y efluentes industriales. 

NO Construir un sistema de disposición de 
desechos líquidos. A Control de calidad 1 mes 

7.III.b  

Los drenajes y sistemas de disposición 
son diseñados y construidos para evitar 
la contaminación del alimento, del agua 
o las fuentes de agua potable 
almacenadas en la planta. 

NO Construir un sistema de disposición de 
desechos líquidos. A Control de calidad 1 mes 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

7.IV Disposición de Desechos Sólidos 

7.IV.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. 

NO Colocar tachos de basura con tapa e 
identificados dentro de la planta.  A Mantenimiento 1 semana 

7.IV.b 

Donde es necesario, se  tiene sistemas 
de seguridad para evitar 
contaminaciones accidentales o 
intencionales. 

NO Acciones descritas en el Art. 7IV.a A Mantenimiento 1 semana 

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

NO 
Cerrar el área de desechos con una pared 
de tal manera que se cuente con una 
mejor protección de la basura. 

A Mantenimiento 1 semana 

DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 
8 Requisitos: 

8.1 

Construidos con materiales tales que sus 
superficies de contacto no transmiten 
substancias tóxicas, olores ni sabores, ni 
reaccionan con los ingredientes o 
materiales que intervienen en el proceso 
de fabricación. 

NO 

Adquirir una mesa de acero inoxidable 
para el enfriamiento de cueros.       
Cambiar la tolva de saborización por 
tolva de acero inoxidable. 

A Mantenimiento 2 semanas 

8.2 

Se evita el uso de madera y otros 
materiales que no pueden limpiarse y 
desinfectarse adecuadamente, a menos 
que se tenga la certeza de que su empleo 
no es una fuente de contaminación y no 
representa un riesgo físico. 

NO 
Sustituir los soportes de madera de la 
malla de clasificación de cueros por 
soportes de acero inoxidable. 

A Mantenimiento 2 semanas 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

8.3 

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 requieren para 
su funcionamiento. 

NO Diseñar sistemas de protección de 
motores. M Mantenimiento 3 semanas 

8.5 

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. 

NO 
Cambiar los soportes de las 
empacadoras por soportes de acero 
inoxidable.             

A Mantenimiento 2 semanas 

8.6 
Las superficies exteriores de los equipos 
están construidas de manera que 
facilitan su limpieza. 

NO Acciones descritas en el Art. 8.3. M Mantenimiento 3 semanas 

8.7 

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 limpian y 
desinfectan por recirculación de 
sustancias previstas para este fin. 

NO 
Limpiar y desinfectar la tubería de agua 
potable por recirculación de sustancias 
previstas para este fin. 

A Jefe de producción 1 semana 

8.8 

Los equipos están instalados en forma 
tal que permiten el flujo continuo y 
racional del material y del personal, 
minimizando la posibilidad de confusión 
y contaminación. 

NO Acciones descritas en el Art. 6.I.a. A Jefe de producción 
y Mantenimiento 2 meses 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

8.9 

Todo el equipo y utensilios que entran 
en contacto con los alimentos son de 
materiales que resiste a la corrosión y 
las repetidas operaciones de limpieza y 
desinfección. 

NO 

Cambiar las paletas de elaboración de la 
miel, mesa de enfriamiento de cueros, 
tolvas de saborización y soportes de 
empacadoras por sustitutos de acero 
inoxidable. 

A Mantenimiento 6 semanas 

9 MONITOREO DE LOS EQUIPOS  

9.2 

Toda maquinaria o equipo está provista 
de la instrumentación adecuada y demás 
implementos necesarios para su 
operación, control y mantenimiento. Se 
cuenta con un sistema de calibración 
que permite asegurar que, tanto los 
equipos y maquinarias como los 
instrumentos de control proporcionen 
lecturas confiables. 

NO 

Adquirir e instalar medidores de presión 
en extrusión y sensores de temperatura 
en fritura de papas y cueros. 
Implementar el Instructivo para 
mantenimiento y calibración de equipos 
y sus registros.                     

A Mantenimiento 2 semanas 

TÍTULO IV. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN  
PERSONAL 

10 CONSIDERACIONES GENERALES 

10.3 

Está capacitado para su trabajo y asume 
la responsabilidad que le cabe en su 
función de participar directa e 
indirectamente en la fabricación de un 
producto. 

NO Desarrollar un plan de capacitación 
continuo y permanente.  A Jefe de RRHH 2 meses 

11 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN  

11.2 
Existen programas de entrenamiento 
específicos para el personal que labore 
dentro de las diferentes áreas. 

NO 

Organizar programas de entrenamiento 
específicos como seguridad industrial, 
normas INEN competentes a la 
industria, etc. 

A Jefe de RRHH 2 meses 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

12 ESTADO DE SALUD   
13 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

13.1 El personal de la planta cuenta con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 

13.1.a Delantales o vestimenta, que permiten 
visualizar fácilmente su limpieza. NO Dotar de mandiles al personal y 

delantales en los casos necesarios. M Jefe de RRHH 1 mes 

15 

Existe un mecanismo que impide el 
acceso de personas extrañas a las áreas 
de procesamiento, sin la debida 
protección y precauciones. 

NO 
Advertir a los visitantes sobre el uso de 
cofia y mandiles antes de ingresar a la 
planta. 

A Jefe de producción 1 semana 

17 

Los visitantes y el personal 
administrativo que transitan por el área 
de fabricación, elaboración 
manipulación de alimentos; deben 
proveerse de ropa protectora y acatar las 
disposiciones señaladas en los artículos 
precedentes. 

NO Acciones descritas en el Art.15. A Jefe de producción 1 semana 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  

18 

No se aceptan 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. 

NO Implementar un laboratorio de control 
de calidad. A Control de calidad 5 meses 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

19 

Las materias primas e insumos se 
someten a inspección y 
control antes de ser utilizados en la línea 
de fabricación. Hay  hojas de 
especificaciones que indican los niveles 
aceptables de calidad para uso en los 
procesos de fabricación. 

NO 

Tener disponible el Instructivo de 
Requisitos de Materia Prima para 
compararlo con las fichas técnicas 
entregadas por los proveedores, sin 
embargo es necesario implementar un 
laboratorio de control de calidad. 

A Control de calidad 
y Jefe de bodega 5 meses 

20 

La recepción de materias primas e 
insumos se realiza en condiciones que 
eviten su contaminación, alteración de 
su composición y daños físicos. Las 
zonas de recepción y almacenamiento 
están separadas de las que se destinan a 
elaboración o envasado de producto 
final. 

NO  Instalar dispositivos de control de 
humedad en la bodega de materia prima. M Mantenimiento 2 semanas 

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. 

NO 
Introducir los materiales en bolsas 
plásticas y luego depositarlos en los 
cartones. 

M Jefe de producción 1 semana 

24 

Las materias primas e insumos 
conservados por congelación que 
requieren ser descongelados previo al 
uso, se descongela bajo condiciones 
controladas adecuadas (tiempo, 
temperatura, otros) para evitar desarrollo 
de microorganismos. 

NO Manejar temperaturas de 
descongelamiento. M Jefe de producción 2 semanas 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

27 

La organización de la producción es 
concebida de tal manera que el alimento 
fabricado cumple con las normas 
establecidas en las especificaciones 
correspondientes; el conjunto de 
técnicas y procedimientos previstos, se 
aplican correctamente y se evita toda 
omisión, contaminación, error o 
confusión en el transcurso de las 
diversas operaciones. 

NO 

Adquirir e instalar medidores de presión 
en extrusión y sensores de temperatura 
en fritura de papas y cueros. 
Implementar el Registro de Control de 
Producción.             

A Mantenimiento y 
Jefe de producción 2 semanas 

28 

La elaboración de los alimentos 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. 

NO Acciones descritas en el Art. 27. A Jefe de producción 2 semanas 

29 Existen las siguientes condiciones ambientales: 

29.3 
Los procedimientos de limpieza y 
desinfección son validados 
periódicamente. 

NO Validar procesos de limpieza y 
desinfección. A Control de calidad 1 mes 
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ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
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29.4 

Las cubiertas de las mesas de trabajo 
son lisas, con bordes redondeados, de 
material impermeable, inalterable e 
inoxidable, y  permite su fácil limpieza. 

NO Cambiar las mesas de trabajo en mal 
estado por mesas de acero inoxidable. A Mantenimiento 2 semanas 

30 Antes de emprender la fabricación de un lote se verifica que: 

30.3 
Se cumplen las condiciones ambientales 
tales como  temperatura, humedad, 
ventilación. 

NO Acciones descritas en el Art.6.VII.a A Mantenimiento 3 semanas 

30.4 

Los aparatos de control están en buen 
estado de funcionamiento; se registran 
estos controles así como la calibración 
de los equipos de control. 

NO 
Acciones descritas en el Art. 9. 
Implementar el Registro de Calibración 
de Equipos de Control. 

A Mantenimiento 2 semanas 

32 

En todo momento de la fabricación, el 
nombre del alimento, número de lote, y 
la fecha de elaboración, son 
identificadas por medio de etiquetas o 
cualquier otro medio de identificación. 

NO Implementar un sistema de numeración 
de lotes de producto. M Jefe de producción 3 meses 

34 

Se da énfasis al control de las 
condiciones de operación necesarias 
para reducir el crecimiento potencial de 
microorganismos, además, donde es 
necesario, se controla las condiciones de 
fabricación para asegurar que los 
tiempos de espera, las fluctuaciones de 
temperatura y otros factores no 
contribuyan a la descomposición o 
contaminación del alimento. 

NO Acciones descritas en el Art. 9. A Jefe de producción 2 semanas 
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35 

Donde el proceso y la naturaleza del 
alimento lo requieran, se toman 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. 

NO 
Adquirir e instalar detectores de metal 
para empacadoras, clasificación de 
pellets y mezcladora de grits. 

A Mantenimiento 1 mes 

36 

Se registran las acciones correctivas y 
las medidas tomadas cuando se detecta 
cualquier anormalidad durante el 
proceso de fabricación. 

NO Implementación el Registro de Acciones 
Correctivas. A Jefe de producción 1 mes 

40 

Los registros de control de la 
producción y distribución, se mantienen 
por un período mínimo equivalente al de 
la vida útil del producto. 

NO Implementar el Registro de Control de 
Producción. A Jefe de producción 1 mes 

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO  

41 

Todos los alimentos deben ser 
envasados, etiquetados y empaquetados 
de conformidad con las normas técnicas 
y reglamentación respectiva. 

NO 

Rediseñar el etiquetado de los envases 
siguiendo la norma NTE 484 (tamaño de 
letra de contenido neto, tamaño 
normalizado de paquetes).  Seguir la 
norma NTE 1334 para describir la 
información nutricional, de acuerdo a los 
análisis de producto realizados. 

A Control de calidad 3 meses 
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45 

Los tanques o depósitos para el 
transporte de alimentos al granel son 
diseñados y construidos de acuerdo con 
las normas técnicas respectivas, tienen 
una superficie que no favorezca la 
acumulación de suciedad y den origen a 
fermentaciones, descomposiciones o 
cambios en el producto. 

NO 

Colocar primero fundas de polietileno en 
los tanques y sobre estas colocar el 
producto, esto permitirá evitar la 
captación de humedad por los productos. 

A Jefe de producción 1 semana 

46 

Los alimentos envasados y los 
empaquetados  llevan una identificación 
codificada que permite conocer el 
número de lote, la fecha de producción y 
la identificación del fabricante a más de 
las informaciones adicionales que 
corresponden, según la norma técnica de 
rotulado. 

NO Implementar un sistema de numeración 
de lotes de producto. M Jefe de producción 3 meses 

49 

Las cajas múltiples de embalaje de los 
alimentos terminados, podrán ser 
colocadas 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. 

NO 

Ubicar las cajas múltiples de producto 
terminado sobre palets hasta que el 
personal de bodega las retire del área de 
producción. 

M Jefe de producción 1 semana 

50 
El personal es particularmente entrenado 
sobre los riesgos de errores inherentes a 
las operaciones de empaque. 

NO Acciones descritas en el Art. 10.3. A Jefe de RRHH 2 meses 



84 
 

Tabla 3.13: Acciones correctivas sugeridas a la empresa. continuación… 

ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIA LIZACIÓN  

52 

Los almacenes o bodegas para 
almacenar los alimentos terminados se 
mantienen en condiciones higiénicas y 
ambientales apropiadas para evitar la 
descomposición o contaminación 
posterior de los alimentos envasados y 
empaquetados. 

NO Acciones descritas en el Art. 3. A Mantenimiento 3 meses 

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 incluye un programa sanitario 
que contemple un plan de limpieza, 
higiene y un adecuado control de plagas. 

NO 
Instalar dispositivos de control de 
humedad en la bodega de producto 
terminado. 

M Mantenimiento 2 semanas 

54 

Para la colocación de los alimentos se 
utilizan estantes o tarimas ubicadas a 
una altura que evite el contacto directo 
con el piso. 

NO 
Adquirir palets de plástico en cantidades 
suficientes para cubrir todas las 
necesidades de la planta. 

A Mantenimiento 1 mes 

55 

Los alimentos son almacenados de 
manera que faciliten el libre ingreso del 
personal para el aseo y mantenimiento 
del local. 

NO Acciones descritas en el Art. 54. A Mantenimiento 1 mes 
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Tabla 3.13: Acciones correctivas sugeridas a la empresa. continuación… 

ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

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. 

NO Instalar un laboratorio de control de 
calidad. A Control de calidad 5 meses 

58 El transporte de alimentos cumple con las siguientes condiciones: 

58.2 

Los vehículos destinados al transporte 
de alimentos y materias primas son 
adecuados a la naturaleza del alimento y 
construidos con materiales apropiados y 
de tal forma que protegen al alimento de 
contaminación y efecto del clima. 

NO 
Colocar palets dentro del vehículo de 
transporte de producto terminado para 
evitar contacto directo con el piso. 

A Mantenimiento 1 mes 

TÍTULO V. GARANTÍA DE CALIDAD  
DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  

60 

Todas las operaciones de fabricación, 
procesamiento, envasado, 
almacenamiento y distribución de los 
alimentos  están sujetas a los controles 
de calidad apropiados.  

NO Implementar un laboratorio de control 
de calidad. A Control de calidad 5 meses 

61 

Todas las fábricas de alimentos deben 
contar con un sistema de control y 
aseguramiento de la inocuidad, el cual 
debe ser esencialmente preventivo y 
cubrir todas las etapas de procesamiento 
del alimento, desde la recepción de 
materias primas e insumos hasta la 
distribución de alimentos terminados. 

NO Implementar un sistema de 
aseguramiento de la calidad. A Control de calidad 5 meses 
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Tabla 3.13: Acciones correctivas sugeridas a la empresa. continuación… 

ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

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

62.1 

Especificaciones sobre las materias 
primas y alimentos terminados. Las 
especificaciones definen completamente 
la calidad de todos los alimentos y de 
todas las materias primas con los cuales 
son elaborados y deben incluir criterios 
claros para su aceptación, liberación o 
retención y rechazo. 

NO 

Instalar un laboratorio de control de 
calidad. Implementar el Instructivo de 
Requisitos de Calidad para materias 
primas y producto terminado. 

A Control de calidad 5 meses 

62.4 

Los planes de muestreo, los 
procedimientos de laboratorio, 
especificaciones y métodos de ensayo 
deberán ser reconocidos oficialmente o 
normados, con el fin de garantizar o 
asegurar que los resultados sean 
confiables. 

NO Implementar los planes de muestreo para 
materia prima y producto terminado. A Control de calidad 1 mes 

64 

Todas las fábricas que procesen, 
elaboren o envasen alimentos, deben 
disponer de un laboratorio de pruebas y 
ensayos de control de calidad el cual 
puede ser propio o externo acreditado. 

NO Implementar un laboratorio de control 
de calidad. A Control de calidad 5 meses 

65 

Se llevará un registro individual escrito 
correspondiente a la limpieza, 
calibración y mantenimiento preventivo 
de cada equipo o instrumento. 

NO Implementar el Registro de Calibración 
de Equipos. M Mantenimiento 1 semana 
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Tabla 3.13: Acciones correctivas sugeridas a la empresa. continuación… 

ART. INCUMPLIMIENTOS  NOTA  ACCIONES CORRECTIVAS  PRIORIDAD  RESPONSABLE TIEMPO 
ESTIMADO  

67 Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de plagas, entendidas como insectos, roedores, aves y otras que deberán ser objeto 
de un programa de control especifico, para lo cual se debe observar lo siguiente: 

67.1 

El control puede ser realizado 
directamente por la empresa o mediante 
un servicio tercerizado especializado en 
esta actividad. 

NO 
Implementar el Instructivo de Manejo y 
Control de Plagas. Contratar una 
empresa dedicada a control de plagas. 

A Control de calidad 2 meses 

67.2 

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. 

NO Acciones descritas en el Art. 67.1. A Control de calidad 2 meses 

67.3 

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. 

NO Acciones descritas en el Art. 67.1. A Control de calidad 2 meses 
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3.7 ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA IMPLEMENTACIÓN 

DE MEJORAS SUGERIDAS 

 

La estimación presupuestaria para la implementación de las mejoras sugeridas y 

posibles de presupuestar se detallan en la tabla 3.14.  Según el análisis realizado 

la empresa necesita invertir aproximadamente 38 179,93 dólares para cumplir con 

lo estipulado en el Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura del Registro 

Oficial No. 3253.  

 

Estos valores no incluyen la implementación de actividades tales como  

programas de capacitación, tratamiento de desechos y seguridad industrial. 

 

Tabla 3.14: Estimación presupuestaria para la implementación de mejoras sugeridas en 

COFICA.  

RECOMENDACIONES  UNIDAD  CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

INSTALACIONES 

Restaurar los techos del área de 
producción, con paneles de 
fibrocemento. 

panel 3                15,51                 46,53  

Reconstruir los pisos con pendiente 
del 2% y revestir con pintura 
epóxica de grado alimenticio en 
áreas de producción. 

m 450                30,00          13 500,00  

Embaldosar las paredes de las 
áreas de producción y bodegas. m2 231                17,12            3 954,72  

Ubicar mallas de protección en las 
ventanas. m2 12,1                 2,60                 31,46  

Ubicar cauchos en las puertas para 
sellar las aberturas piso-puerta. m 7,8                 3,90                 30,42  

Colocar vidrios en la ventana de 
bodega de semiprocesados y 
producto terminado. 

m2 2,64                 4,70                 12,41  

Ubicar una ducha en el baño de 
mujeres. unidad 1                35,00                 35,00  

Instalar cortinas plásticas para 
dividir el área de producción de 
extruidos del área de empaque. 

m 25                 6,79               169,75  
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Tabla 3.14: Estimación presupuestaria para la implementación de mejoras sugeridas en 

COFICA. continuación…  

RECOMENDACIONES  UNIDAD  CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Construir un cuarto para depósito 
de inflamables. m2 7,5                82,30               617,25  

Construir trampas de grasa. u 1                60,00                 60,00  
Reconstruir uniones entre las 
paredes y los pisos en forma 
cóncava. 

m 178                 4,55               809,90  

Prolongar las paredes hasta unirlas 
totalmente con el techo, en las 
áreas requeridas. 

m2 1,2                 7,54                  9,05  

Cerrar las uniones entre pared y 
techo de las bodegas. m 1,51                74,00               111,74  

Reconstruir repisas internas de las 
ventanas  en pendiente. m 6                 4,00                 24,00  

Adosar películas protectoras en 
todos los vidrios del 
establecimiento. 

 m 14,4                 3,60                 51,84  

Instalar puertas de cierre 
automático (brazos hidráulicos) en 
áreas de producción y bodegas. 

unidad 35                10,00               350,00  

Instalar barreras en la plataforma 
ubicada en el área de empaque. m2 3                34,05               102,15  

Readecuar los sistemas de 
cableado eléctrico en la planta. m 50                10,00               500,00  

Instalar dispositivos de protección 
de luminarias en áreas de 
producción. 

unidad 8                 3,00                 24,00  

Colocar equipos de ventilación en 
elaboración de extruidos y cueros. unidad 5                55,90               279,50  

Instalar termómetros ambientales 
en las bodegas y área de 
producción. 

unidad 4                45,10               180,40  

Instalar dispensadores de toallas 
desechables en los baños. unidad 2                34,00                 68,00  

Adquirir un candado para asegurar 
la cisterna de agua. unidad 1                18,60                 18,60  

Colocar tachos de basura con tapa 
e identificados dentro de la planta.  unidad 4                39,98               159,92  

EQUIPOS Y UTENSILIOS 
Adquirir una mesa de acero 
inoxidable para el enfriamiento de 
cueros.                    

unidad 1              650,00               650,00  
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Tabla 3.14: Estimación presupuestaria para la implementación de mejoras sugeridas en 

COFICA.  

RECOMENDACIONES  UNIDAD  CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

Cambiar la tolva de saborización 
por tolva de acero inoxidable. unidad 1              150,00               150,00  

Adquirir e instalar sensores de 
temperatura en fritura de papas y 
cueros.               

unidad 5              120,00               600,00  

Adquirir e instalar detectores de 
metal para mezcladora de grits unidad 1           3 975,00            3 975,00  

IMPLEMENTOS PARA EL PERSONAL 
Dotar de mandiles al personal. unidad 22                12,34               271,48  
Entregar delantales de caucho para 
el personal que lo requiere. unidad 4                17,49                 69,96  

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

Implementar un laboratorio de 
control de calidad* . laboratorio 1         11 016,85          11 016,85  

OTROS 

Adquirir palets de plástico en 
cantidades suficientes para cubrir 
todas las necesidades de la planta. 

unidad 25                12,00               300,00  

TOTAL       38 179,93  
* Valor desglosado en la tabla 3.15 

 

 

El desgloce del valor total del laboratorio de control de calidad se detalla en la 

tabla 3.15. 

En la figura 3.20 se puede observar el detalle de los rubros en porcentaje que 

COFICA debe invertir para implementar el Plan de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 

El mayor rubro de la inversión se requiere para adecuación de la infraestructura 

de la planta con el 55% del costo total, se considera la reconstrucción de pisos, 

adecuación de paredes, puertas y ventanas, arreglo de techos, mejoramiento de 

los sistemas de cableado eléctrico de la planta entre otros. 
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Tabla 3.15: Detalle de los equipos requeridos para la implementación del laboratorio. 

PRODUCTO CANTIDAD  
 COSTO 

UNITARIO 
(USD)  

 TOTAL    
(USD)  

Tamizador 1 2 101,47 2 101,47 
pH metro mesa 1 547,00 547,00 
Analizador halógeno de humedad 1 3 500,00 3 500,00 
Estufa 1 1 123,00 1 123,70 
Incubadora para muestra 22 litros 1 1 721,00 1 721,00 
Mortero de porcelana 100 mm con 
pistilo 1 5,50 5,60 

Balanza analítica 500 g x 0,1 g BOECO 1 206,55 206,55 
Termómetro de mercurio -10 a 250 ºC 1 8,17 8,17 
Refractómetro 28-62 °Brix 1 187,12 187,12 
Kit de pH y cloro 1 7,63 7,63 
Pipeta volumétrica de 1 ml 1 2,49 2,49 
Pipeta volumétrica de 2 ml 1 2,03 2,03 
Pipeta volumétrica de 5 ml 1 2,05 2,05 
Pipeta volumétrica de 10 ml 1 2,00 2,00 
Piseta 4 2,00 8,00 
Tubo de ensayo de 16 cm x 150 cm 20 0,46 9,20 
Gradilla acrílica para 10 tubos 1 3,38 3,38 
Mechero Bunsen 1 20,93 20,93 
Vaso de precipitación de 250 ml 3 3,38 10,14 
Erlenmeyer de 1000 ml 3 7,57 22,71 
Pinza universal 1 12,06 12,06 
Pinza metal para tubo de ensayo 1 2,75 2,75 
Pinza madera para tubo de ensayo 1 1,51 1,51 
Tijeras 2 5,50 14,70 
Espátulas 2 7,50 15,00 
Probeta vidrio base plástica 100 ml 2 6,84 13,68 
Alcohol potable 96 ° 4 2,15 8,60 
Agua destilada 2 2,00 4,00 
Petrifilm aerobios 100 0,87 87,00 
Petrifilm coliformes totales 100 0,87 87,00 
Petrifilm mohos y levaduras 100 0,99 99,00 

  
SUBTOTAL            9 836,47  

  
12% IVA            1 180,38  

  
TOTAL          11 016,85  

 

 

 



 

Figura 3.20: Detalle de los rubros en porcentaje que COFICA debe invertir para 
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control de calidad de materia prima y producto terminado y para realizar la 

validación de algunos procedimientos.
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Se recomienda además, la entrega de mandiles adecuados y delantales de 

caucho para el personal que lo requiere, este costo representa el 1% del costo 

total. 

 

Finalmente, el 1% de la inversión total se asigna para otro
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Sobre la base del análisis realizado mediante la lista de verificación de 

cumplimiento del Reglamento 3253 de Buenas Prácticas de Manufactura para 

la Alimentos Procesados, en el diagnóstico inicial la empresa obtuvo un 

porcentaje de cumplimiento del 11% y un 89% de no cumplimiento.  

 

2. El mayor porcentaje de incumplimiento se presentó en el área de Garantía de 

Calidad, 100% de falencias, debido a la inexistencia de un Laboratorio de 

Control de Calidad y documentación necesaria para el buen desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. 

 

3. El área de personal, presentó un incumplimiento del 95%, ocupando el 

segundo lugar en falencias observadas, es importante mencionar que pese a 

que la empresa continuamente provee de mascarillas, cofias y guantes al 

personal, la falta de capacitación y compromiso por parte de los empleados 

hace que sea una de las áreas con mayor problema. 

 

4. El área que presentó mayor cumplimiento en el diagnóstico inicial de la 

empresa, fue la de materia prima e insumos con un porcentaje de 30%, ya que 

la formulación de los productos cumplían con las normas establecidas en 

cuanto a adición de aditivos y por el uso del agua. 

 

5. Se elaboró un manual completo que abarcó todos procedimientos requeridos 

por el Reglamento 3253 de Buenas Prácticas de Manufactura;  sin embargo, 

no fue posible implementar todo el documento debido a la cultura del personal. 

 

6. En el diagnóstico final, el cumplimiento fue del 39%, se logró mejorar en un 

28% el acatamiento de los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura. 
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7. El área en que se presentó una notable mejora después de la implementación 

corresponde a personal, presentando una mejora del 63% debido a la 

capacitación brindada durante la ejecución del proyecto.  

 

8. La empresa requiere invertir 38 179,93 dólares para cumplir con el Reglamento 

de Buenas Prácticas de Manufactura 3253. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con el Programa de Capacitación desarrollado en temas de BPM, 

HACCP, Seguridad Industrial y motivación del personal.  La capacitación 

continua y permanente es la única manera de concienciar al personal que 

labora en la fábrica sobre los peligros inherentes a la mala elaboración de un 

producto alimenticio. 

 

2. Desarrollar un plan de Seguridad Industrial que permita evitar accidentes 

laborales y otros riesgos relacionados con la salud de los trabajadores. 

 

3. Diseñar un sistema de trazabilidad a fin de tener un mayor control sobre los 

productos elaborados y garantizar la inocuidad alimentaria. 

 

4. Implementar un sistema de ventilación en la planta realizando un estudio 

previo para determinar el tipo de ventilación más adecuado según las 

necesidades de la empresa. 
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ANEXO I 

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE BPM EN LA PRIMERA Y SEGUN DA AUDITORÍA 
 

  EVALUACIÓN INICIAL  EVALUACIÓN FINAL  
ART. REQUISITO  NOTA  OBSERVACIONES NOTA  OBSERVACIONES 

TÍTULO III. REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUF ACTURA  
DE LAS INSTALACIONES  

3 DE LAS CONDICIONES MINIMAS BÁSICAS  

3.a El riesgo de contaminación y 
alteración es mínimo. NO 

Existen focos de contaminación en toda 
la planta: basura no protegida, agujeros 
en techos, puertas y ventanas sin 
protección y almacenamiento de 
chatarra y repuestos dentro de la planta. 

NO 
Presencia de agujeros en los techos del 
área de producción, algunas ventanas no 
cuentan con mallas de protección. 

3.b 

El diseño y distribución de las áreas 
permite un mantenimiento, limpieza 
y desinfección apropiada que 
minimiza las contaminaciones. 

NO 

No hay distribución apropiada de áreas,  
los techos y pisos  no son ideales para 
realizar labores de limpieza y 
desinfección. 

NO 

No hay distribución apropiada de áreas,  
los techos y pisos  no son ideales para 
realizar labores de limpieza y 
desinfección. 

3.c 

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

NO 

Los soportes de las máquinas de 
empaque de extruidos de sal y mesa de 
enfriamiento de cueros, están  
recubiertas con pintura y presentan 
desprendimiento, la mesa se recubre 
además con cartón.                                                              
La tolva de saborización de extruidos de 
sal presenta tornillos oxidados.                
La rejilla colocada a la salida del 
extrusor se encuentra en malas 
condiciones, presenta superficies 
desprendidas de pintura y oxidación. 

NO 

Los soportes de las máquinas de 
empaque de extruidos de sal y mesa de 
enfriamiento de cueros, están  
recubiertas con pintura y presentan 
desprendimiento, la mesa de 
enfriamiento se recubre además con 
cartón.                                                              
La tolva de saborización de extruidos de 
sal presenta tornillos oxidados.                                                                                    
La rejilla colocada a la salida del 
extrusor se encuentra en malas 
condiciones, presenta superficies 
desprendidas de pintura y oxidación. 
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  EVALUACIÓN INICIAL  EVALUACIÓN FINAL  
ART. REQUISITO  NOTA  OBSERVACIONES NOTA  OBSERVACIONES 

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

NO 

Algunas ventanas y puertas, no 
presentan mallas metálicas que impidan 
el acceso de plagas, existe además 
almacenamiento de chatarra dentro del 
establecimiento. 

NO 
Algunas ventanas y puertas, no 
presentan mallas metálicas que impidan 
el acceso de plagas. 

4 DE LA LOCALIZACIÓN  

  

El establecimiento es responsable de 
que su funcionamiento esté protegido 
de focos de insalubridad que 
representen riesgos de 
contaminación. 

SI El establecimiento cuida de la limpieza 
de los sectores aledaños. SI El establecimiento cuida de la limpieza 

de los sectores aledaños. 

5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN   

5.a 

Ofrece protección contra polvo, 
materias extrañas, insectos, roedores, 
aves y otros elementos del ambiente 
exterior y mantiene las condiciones 
sanitarias. 

NO 

Existen agujeros en techos, las puertas y 
ventanas no tienen protección con 
mallas metálicas, la puerta del área de 
producción permanece siempre abierta, 
las ventanas de  la bodega de producto 
semiprocesado de extruidos de dulce no 
tiene vidrios y esta cubierta con cartón 
y plástico.  

NO 

Existen agujeros en techos, algunas 
ventanas no tienen protección con 
mallas metálicas, las ventanas de  la 
bodega de producto semiprocesado de 
extruidos de dulce no tiene vidrios y 
esta cubierta con cartón y plástico.  

5.b 

La construcción es sólida y dispone 
de espacio suficiente para la 
instalación; operación y 
mantenimiento de los equipos así 
como para el movimiento del 
personal y el traslado de materiales o 
alimentos. 

NO 
El espacio no es suficiente en ninguna 
área para el traslado de personal y 
materiales. 

NO 
El espacio no es suficiente en ninguna 
área para el traslado de personal y 
materiales. 

5.c Brinda facilidades para la higiene 
personal. NO 

En el baño de mujeres no hay duchas, 
no existen dispensadores de 
desinfectante para manos, ni casilleros. 

NO En el baño de mujeres no hay duchas. 
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ART. REQUISITO  NOTA  OBSERVACIONES NOTA  OBSERVACIONES 

5.d 

Las áreas internas de producción se 
dividen en zonas según el nivel de 
higiene que requieran y dependiendo 
de los riesgos de contaminación de 
los alimentos. 

NO 

No existe división entre áreas sucias, 
intermedias y limpias, hay materia 
prima almacenada en la bodega de 
producto terminado, el área de 
elaboración de cueros presenta un gran 
riesgo de contaminaciones cruzadas. 

NO 

No existe división entre áreas sucias, 
intermedias y limpias, el área de 
elaboración de cueros presenta un gran 
riesgo de contaminaciones cruzadas. 

6 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS, ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS 
6.I Distribución de Áreas 

6.I.a 

Las áreas están distribuidas siguiendo 
el principio de flujo hacia delante, de 
manera que se evita confusiones y 
contaminaciones. 

NO 
El área de elaboración de cueros no 
sigue el principio de flujo hacia delante 
y no hay señalización. 

NO El área de elaboración de cueros no 
sigue el principio de flujo hacia delante. 

6.I.b 

Los ambientes de las áreas críticas, 
permiten un apropiado 
mantenimiento, limpieza, 
desinfección y des infestación y 
minimizan las contaminaciones 
cruzadas por corrientes de aire, 
traslado de materiales, alimentos o 
circulación de personal. 

NO 

Las áreas no permiten realizar labores 
de limpieza, hay riesgo de 
contaminaciones cruzadas por flujo de 
materiales y personal.  La puerta de 
acceso a la planta siempre está abierta y  
se encuentran apiladas pacas de 
producto terminado. Hay paredes que 
no terminan unidas totalmente al techo 
y que comunican el baño de mujeres 
con el área de elaboración de cueros y 
el baño de hombres con las bodegas de 
insumos y producto terminado. 

NO 

Las áreas no permiten realizar labores 
de limpieza, hay riesgo de 
contaminaciones cruzadas por flujo de 
materiales y personal. Hay paredes que 
no terminan unidas totalmente al techo 
y que comunican el baño de mujeres 
con el área de elaboración de cueros y 
el baño de hombres con las bodegas de 
insumos y producto terminado. 

6.I.c 

Los elementos inflamables, están 
ubicados en un área alejada de la 
planta, de construcción adecuada y 
ventilada. Se mantiene limpia, en 
buen estado y es de uso exclusivo 
para estos productos. 

NO No existe una zona para depósito de 
inflamables. NO No hay una zona exclusiva para 

depósito de inflamables. 
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ART. REQUISITO  NOTA  OBSERVACIONES NOTA  OBSERVACIONES 

6.II  Pisos, Paredes, Techos y Drenajes 

6.II.a 

Los pisos, paredes y techos  están 
construidos de manera que pueden 
limpiarse, mantenerse limpios y en 
buenas condiciones. 

NO Los pisos no son lavables, están en 
malas condiciones, presentan grietas NO Los pisos no son lavables, están en 

malas condiciones, presentan grietas 

6.II.b  

Las cámaras de refrigeración o 
congelación,  permiten una fácil 
limpieza, drenaje y condiciones 
sanitarias. 

SI 

Los pisos y paredes de la cámara de 
congelación están construidos con 
material de fácil limpieza y cuentan con 
un drenaje adecuado en el piso. 

SI 

Los pisos y paredes de la cámara de 
congelación están construidos con 
material de fácil limpieza y cuentan con 
un drenaje adecuado en el piso. 

6.II.c 

Los drenajes del piso tienen la 
protección adecuada y están 
diseñados de forma tal que  permite 
su limpieza. Donde se requiere, 
tienen instalados el sello hidráulico, 
trampas de grasa y sólidos, con fácil 
acceso para la limpieza. 

NO 
Los sifones de la planta tienen tapas que 
no se pueden mover dificultando su 
limpieza. No existen trampas de grasa. 

NO 
Los sifones de la planta tienen tapas que 
no se pueden mover dificultando su 
limpieza. No existen trampas de grasa. 

6.II.d  
En las áreas críticas, las uniones entre 
las paredes y los pisos, son cóncavas 
para facilitar su limpieza. 

NO Todas las uniones entre paredes y pisos 
son en ángulo recto. NO Todas las uniones entre paredes y pisos 

son en ángulo recto. 

6.II.e 

Las áreas donde las paredes no 
terminan unidas totalmente al techo, 
terminan en ángulo para evitar el 
depósito de polvo. 

NO Todas las paredes terminan en ángulo 
recto. NO Todas las paredes terminan en ángulo 

recto. 

6.II.f  

Los techos, falsos techos y demás 
instalaciones  están diseñados y 
construidos de manera que se evita la 
acumulación de suciedad, la 
condensación, el desprendimiento 
superficial y además facilita la 
limpieza y mantenimiento. 

NO No se dispone de planes para limpieza 
de techos, presentan además agujeros. NO El techo del área de producción 

presenta agujeros. 



104 
 

  EVALUACIÓN INICIAL  EVALUACIÓN FINAL  
ART. REQUISITO  NOTA  OBSERVACIONES NOTA  OBSERVACIONES 

6.III  Ventanas, Puertas y Otras Aberturas 

6.III.a  

En áreas donde el producto está 
expuesto y existe una alta generación 
de polvo, las ventanas y otras 
aberturas en las paredes están 
construidas de manera que evitan la 
acumulación de polvo o cualquier 
suciedad. Las repisas internas de las 
ventanas (alféizares), si las hay, están 
en pendiente para evitar que sean 
utilizadas como estantes. 

NO 

Todas las repisas de las ventanas están 
construidas en ángulo recto, en el área 
de raspado de cueros se utilizan como 
estantes. 

NO Todas las repisas de las ventanas están 
construidas en ángulo recto. 

6.III.b  

En las áreas donde el alimento está 
expuesto, las ventanas son 
preferiblemente de material no 
astillable; si tienen vidrio, se adosa 
una película protectora que evita la 
proyección de partículas en caso de 
rotura. 

NO 

No existe película protectora adosada 
en los vidrios.  En la bodega de 
producto terminado, hay una ventana 
rota.  La bodega de semiprocesados de 
extruidos de dulce no dispone de 
vidrios, está cubierta con plástico y 
cartón. 

NO 

No existe película protectora adosada 
en los vidrios.  En la bodega de 
producto terminado, hay una ventana 
rota.  La bodega de semiprocesados de 
extruidos de dulce no dispone de 
vidrios, está cubierta con plástico y 
cartón. 

6.III.c  

En áreas de mucha generación de 
polvo, las estructuras de las ventanas 
no tienen cuerpos huecos y, en caso 
de tenerlos, permanecen sellados y 
son de fácil remoción, limpieza e 
inspección. De preferencia los 
marcos no son de madera. 

NO  
Algunas ventanas del área de 
producción no cuentan con vidrios lo 
que facilita la entrada de polvo. 

NO 
Algunas ventanas del área de 
producción no cuentan con vidrios lo 
que facilita la entrada de polvo. 

6.III.d  

En caso de comunicación al exterior, 
tienen sistemas de protección a 
prueba de insectos, roedores, aves y 
otros animales. 

NO La mayor parte de las ventanas no 
tienen mallas metálicas. NO La mayor parte de las ventanas no 

tienen mallas metálicas. 
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  EVALUACIÓN INICIAL  EVALUACIÓN FINAL  
ART. REQUISITO  NOTA  OBSERVACIONES NOTA  OBSERVACIONES 

6.III.e  

Las áreas en las que los alimentos de 
mayor riesgo están expuestos, no 
tienen puertas de acceso directo 
desde el  exterior, cuando el acceso 
es necesario se utilizan 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. 

NO 

No existen sistemas de doble puerta o 
mecanismos de cierre automático. No 
hay protección en las aberturas de las 
puertas. 

NO 

No existen sistemas de doble puerta o 
mecanismos de cierre automático. No 
hay protección en las aberturas de las 
puertas. 

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

6.IV.a 

Las escaleras, elevadores y 
estructuras complementarias se 
ubican y construyen de manera que 
no causen contaminación al alimento 
o dificulten el flujo regular del 
proceso y la limpieza de la planta. 

SI Las escaleras y plataformas no 
dificultan el movimiento del personal. SI Las escaleras y plataformas no 

dificultan el movimiento del personal. 

6.IV.b Son de material durable, fácil de 
limpiar y mantener. NO Las escaleras de empaque de extruidos 

son de tablón de madera. NO Las escaleras de empaque de extruidos 
son de tablón de madera. 

6.IV.c 

En caso de que estructuras 
complementarias pasen sobre las 
líneas de producción, es necesario 
que las líneas de producción tengan 
elementos de protección y que las 
estructuras tengan barreras a cada 
lado para evitar la caída de objetos y 
materiales extraños. 

NO 

La plataforma ubicada para el depósito 
de extruidos en tolvas para su empaque 
no cuenta con barreras que impidan la 
caída de objetos sobre las mesas de 
empaque. 

NO 

La plataforma ubicada para el depósito 
de extruidos en tolvas para su empaque 
no cuenta con barreras que impidan la 
caída de objetos sobre las mesas de 
empaque. 
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ART. REQUISITO  NOTA  OBSERVACIONES NOTA  OBSERVACIONES 

6.V Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

6.V.a 

La red de instalaciones eléctricas, de 
preferencia debe ser abierta y los 
terminales adosados en paredes o 
techos. En las áreas críticas, existe un 
procedimiento escrito de inspección y 
limpieza. 

NO No hay un plan para limpieza e 
inspección de instalaciones eléctricas.  SI 

Existe un procedimiento para limpieza 
de instalaciones eléctricas para evitar la 
acumulación de polvo. 

6.V.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. 

NO 
Hay cables colgantes sobre la línea de 
elaboración de extruidos, papas fritas en 
hojuelas y elaboración de cueros. 

NO 
Hay cables colgantes sobre la línea de 
elaboración de extruidos, papas fritas en 
hojuelas y elaboración de cueros. 

6.V.c 

Las líneas de flujo (tuberías de agua 
potable, vapor, combustible, aire 
comprimido, aguas de desecho, otros) 
se identifican con un color distinto, 
de acuerdo a las normas INEN y se 
colocan rótulos con los símbolos 
respectivos en sitios visibles. 

NO 

Las tuberías cumplen con la 
identificación por color según la norma 
NTE 440, pero únicamente la tubería 
que conduce el diesel tiene rótulo. 

SI 

Las tuberías cumplen con la 
identificación por color según la norma 
NTE 440, hay identificación para cada 
tubería. 

6.VI Iluminación 

  

Las áreas tienen una adecuada 
iluminación, con luz natural cuando 
es posible   y cuando se necesita luz 
artificial, ésta es lo más semejante a 
la luz natural y garantiza que el 
trabajo se lleve a cabo 
eficientemente. Las fuentes de luz 
artificial suspendidas sobre líneas de 
producción, están protegidas para 
evitar la contaminación. 

NO No hay protección en las fuentes de luz. NO No hay protección en las fuentes de luz. 
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6.VII  Calidad del Aire y Ventilación 

6.VII.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. 

NO 

No existen mecanismos de ventilación 
artificial.  La ventilación natural puede 
provocar contaminación en el área de 
elaboración de cueros.  Es necesario 
colocar equipos de ventilación en 
elaboración de extruidos y cueros. 

NO 

No existen mecanismos de ventilación 
artificial.  La ventilación natural puede 
provocar contaminación en el área de 
elaboración de cueros.  Es necesario 
colocar equipos de ventilación en 
elaboración de extruidos y cueros. 

6.VII.b  

Los sistemas de ventilación son 
diseñados y ubicados de tal forma 
que evitan el paso de aire desde un 
área contaminada a un área limpia; 
donde es necesario, permiten el 
acceso para aplicar un programa de  
limpieza periódica. 

NO 

No existen mecanismos de ventilación 
artificial, es necesaria su 
implementación para mejorar las 
condiciones ambientales de trabajo. 

NO 

No existen mecanismos de ventilación 
artificial, es necesaria su 
implementación para mejorar las 
condiciones ambientales de trabajo. 

6.VII.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 
es requerido, permiten el control de 
la temperatura ambiente y humedad 
relativa. 

NO 

No existen mecanismos de ventilación 
artificial, es necesaria su 
implementación para mejorar las 
condiciones ambientales de trabajo. 

NO 

No existen mecanismos de ventilación 
artificial, es necesaria su 
implementación para mejorar las 
condiciones ambientales de trabajo. 

6.VII.d  

Las aberturas para circulación del 
aire están protegidas con mallas de 
material no corrosivo y son 
removibles para su limpieza. 

NO No hay un plan de limpieza para 
ventanas y mallas de protección. NO No hay un plan de limpieza para 

ventanas y mallas de protección. 
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6.VII.e 

Cuando la ventilación es inducida por 
ventiladores o equipos 
acondicionadores de aire, el aire es 
filtrado y mantiene una presión 
positiva en las áreas de producción 
donde el alimento está expuesto, para 
asegurar el flujo de aire hacia el 
exterior. 

N/A 
No existe ventilación artificial dentro de 
la planta pese a que es indispensable su 
implementación. 

N/A 
No existe ventilación artificial dentro de 
la planta pese a que es indispensable su 
implementación. 

6.VII.f  
El sistema de filtros está bajo un 
programa de mantenimiento, 
limpieza o cambios. 

N/A 
No existe ventilación artificial dentro de 
la planta pese a que es indispensable su 
implementación. 

N/A 
No existe ventilación artificial dentro de 
la planta pese a que es indispensable su 
implementación. 

6.VIII  Control de Temperatura y Humedad Ambiental 

  

Existen mecanismos para controlar la 
temperatura y humedad del ambiente, 
cuando ésta sea necesaria para 
asegurar la inocuidad del alimento. 

NO 
La planta no dispone de mecanismos de 
control de temperatura y humedad 
ambiental. 

NO 
La planta no dispone de mecanismos de 
control de temperatura y humedad 
ambiental. 

6.IX Instalaciones Sanitarias 

6.IX.a 

Existen instalaciones sanitarias tales 
como servicios higiénicos, duchas y 
vestuarios, en cantidades suficientes 
e independientes para hombres y 
mujeres, de acuerdo a los 
reglamentos de seguridad e higiene 
laboral vigentes. 

NO 
El baño de mujeres no tiene ducha. No 
se dispone de vestuarios ni casilleros 
para el personal. 

NO El baño de mujeres no tiene ducha. 

6.IX.b 

Ni las áreas de servicios higiénicos, 
ni las duchas y vestidores, tienen 
acceso directo a las áreas de 
producción. 

NO 

Hay comunicación entre el baño de 
mujeres y el área de elaboración de 
cueros y entre el baño de hombres y la 
bodega de insumos y producto 
terminado. 

NO 

Hay comunicación entre el baño de 
mujeres y el área de elaboración de 
cueros y entre el baño de hombres y la 
bodega de insumos y producto 
terminado. 
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6.IX.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 cerrados para 
depósito de material usado. 

NO 

Los servicios higiénicos no tienen 
equipos para el secado de manos ni 
toallas desechables, poseen una toalla  
de tela para cada baño. 

NO 

Los servicios higiénicos no tienen 
equipos para el secado de manos ni 
toallas desechables, poseen una toalla  
de tela para cada baño. 

6.IX.d 

En las zonas de acceso a las áreas 
críticas de elaboración están 
instaladas unidades dosificadoras de 
desinfectantes cuyo principio activo 
no afecta a la salud del personal y no 
constituye un riesgo para la  
manipulación del alimento 

NO No existen dispensadores de solución 
desinfectante. SI 

Existen dispensadores de solución 
desinfectante en los baños e ingreso al 
área de producción. 

6.IX.e 
Las instalaciones sanitarias se 
mantienen  limpias, ventiladas y con 
una buena provisión de materiales. 

NO No hay provisión suficiente de material 
desechable. SI 

El bodeguero revisa y provee 
constantemente material desechable en 
los baños. 

6.IX.f  

En las proximidades de los 
lavamanos se colocan advertencias al 
personal sobre la obligatoriedad de 
lavarse las manos después de usar los 
servicios sanitarios y antes de 
reiniciar las labores de producción. 

NO No hay prevenciones sobre higiene 
personal. SI 

Existen letreros en la pared del 
lavamanos sobre la obligatoriedad del 
lavado de manos. 

7 SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES  
7.I Suministro de agua 

7.I.a 

Se dispone de un sistema de 
distribución adecuado de agua 
potable así como de instalaciones 
apropiadas para su almacenamiento, 
distribución y control. 

NO 

No se maneja un plan para limpieza de 
la cisterna de agua, no hay control 
microbiológico  del agua almacenada.  
La tapa de la cisterna no tiene 
seguridad. 

NO 
No hay control microbiológico  del 
agua almacenada.  La tapa de la cisterna 
no tiene seguridad. 
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7.I.b 

El suministro de agua dispone de 
mecanismos para garantizar la 
temperatura y presión requeridas en 
el proceso, la limpieza y desinfección 
efectiva. 

NO No se dispone de un plan de 
desinfección para suministro de agua. SI Se dispone de un plan de limpieza y 

desinfección del agua de cisterna. 

7.I.c 

Se permitirá el uso de agua no 
potable para aplicaciones como 
control de incendios, generación de 
vapor, refrigeración; y otros 
propósitos similares, y en el proceso, 
siempre y cuando no sea ingrediente 
ni contamine el alimento. 

N/A 
En la planta solamente se usa agua 
potable para toda actividad que se 
realiza. 

N/A 
En la planta solamente se usa agua 
potable para toda actividad que se 
realiza. 

7.I.d 

Los sistemas de agua no potable 
están  identificados y no están 
conectados con los sistemas de agua 
potable. 

N/A No existen sistemas de agua no potable 
en la planta. N/A No existen sistemas de agua no potable 

en la planta. 

7.II  Suministro de Vapor 

  

En caso de contacto directo de vapor 
con el alimento, se dispone de 
sistemas de filtros para la retención 
de partículas y se utilizan productos 
químicos de grado alimenticio para 
su generación. 

N/A 
El caldero que dispone la empresa no 
permite el contacto del vapor con el 
agua de lavado de las papas. 

N/A 
El caldero que dispone la empresa no 
permite el contacto del vapor con el 
agua de lavado de las papas. 

7.III  Disposición de Desechos Líquidos 

7.III.a  

La planta tiene instalaciones o 
sistemas adecuados para la 
disposición final de aguas negras y 
efluentes industriales. 

NO 

La planta no posee un sistema para 
disposición de desechos líquidos, todo 
desecho es eliminado a través de la red 
de alcantarillado.  El aceite residual de 
las papas y cueros se entrega a terceras 
personas para un reproceso del mismo.  

NO 

La planta no posee un sistema para 
tratamiento de aguas, todo desecho es 
eliminado a través de la red de 
alcantarillado.  El aceite residual de las 
papas y cueros se entrega a terceras 
personas para un reproceso del mismo.  
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7.III.b  

Los drenajes y sistemas de 
disposición son diseñados y 
construidos para evitar la 
contaminación del alimento, del agua 
o las fuentes de agua potable 
almacenadas en la planta. 

NO No existen sistemas de disposición de 
desechos líquidos. NO No existen sistemas de disposición de 

desechos líquidos. 

7.IV Disposición de Desechos Sólidos 

7.IV.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. 

NO 

La planta no cuenta con un sistema de 
eliminación de basuras.  Todo desecho 
sólido se elimina a través de los 
sistemas recolectores de basura del 
municipio, no se clasifican los desechos 
tóxicos del resto de desperdicios ni se 
cuenta con protección de basuras a 
través de tapas.  Dentro de la planta no 
se dispone de recipientes adecuados 
para disposición de desechos. 

NO No hay depósitos de basura con tapa 
dentro del área de producción. 

7.IV.b 
Donde es necesario, se  tiene 
sistemas de seguridad para evitar 
contaminaciones. 

NO No hay una protección adecuada de la 
basura. NO No hay depósitos de basura con tapa 

dentro del área de producción. 

7.IV.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. 

SI 
Los desperdicios son removidos cada 2 
horas de la planta o cada vez que sea 
necesario. 

SI 
Los desperdicios son removidos cada 2 
horas de la planta o cada vez que sea 
necesario. 

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

NO 
El área de desperdicios está ubicada 
junto a la bodega de semiprocesados de 
extruidos de dulce. 

NO 
El área de desperdicios está ubicada 
junto a la bodega de semiprocesados de 
extruidos de dulce. 
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DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 
8 Requisitos: 

8.1 

Construidos con materiales tales que 
sus superficies de contacto no 
transmiten substancias tóxicas, olores 
ni sabores, ni reaccionan con los 
ingredientes o materiales que 
intervienen en el proceso de 
fabricación. 

NO 

La tolva de saborización en extruidos de 
sal, presenta tornillos oxidados.                                                                               
Los soportes de las empacadoras de 
extruidos presentan desprendimiento de 
pintura.                                                           
La mesa de enfriamiento de cueros se 
recubre con cartón para llevar a cabo el 
proceso. 

NO 

La tolva de saborización en extruidos de 
sal, presenta tornillos oxidados.         
Los soportes de las empacadoras de 
extruidos presentan desprendimiento de 
pintura.                                                           
La mesa de enfriamiento de cueros se 
recubre con cartón para llevar a cabo el 
proceso. 

8.2 

Se evita el uso de madera y otros 
materiales que no pueden limpiarse y 
desinfectarse adecuadamente, a 
menos que se tenga la certeza de que 
su empleo no es una fuente de 
contaminación indeseable y no 
representa un riesgo físico. 

NO 

La clasificación de pellets de cerdo se 
realiza a través de una malla cuyas 
paredes son de madera.                                    
La mesa de enfriamiento  de cueros se 
recubre con cartón. 

NO 

La clasificación de pellets de cerdo se 
realiza a través de una malla cuyas 
paredes son de madera.                                    
La mesa de enfriamiento  de cueros se 
recubre con cartón. 

8.3 

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 requieren 
para su funcionamiento. 

NO 

Los motores de las maquinarias no 
tienen  la protección adecuada para 
facilitar las labores de limpieza y 
desinfección, especialmente porque esta 
característica impide un enjuague 
generoso de los equipos. 

NO 

Los motores de las maquinarias no 
tienen  la protección adecuada para 
facilitar las labores de limpieza y 
desinfección, especialmente porque esta 
característica impide un enjuague 
generoso de los equipos. 

8.4 

Cuando se requiere la lubricación de 
algún equipo o instrumento que por 
razones tecnológicas está ubicado 
sobre las líneas de producción, se 
utiliza substancias permitidas. 

SI 
Los lubricantes usados son de grado 
alimenticio según lo indicado en las 
fichas técnicas de los productos. 

SI 
Los lubricantes usados son de grado 
alimenticio según lo indicado en las 
fichas técnicas de los productos. 
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8.5 

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. 

NO 

Los soportes de las empacadoras de 
extruidos y la mesa de enfriamiento de 
cueros presentan desprendimiento de 
pintura.  

NO 

Los soportes de las empacadoras de 
extruidos y la mesa de enfriamiento de 
cueros presentan desprendimiento de 
pintura.  

8.6 
Las superficies exteriores de los 
equipos están construidas de manera 
que facilitan su limpieza. 

NO 

Los motores incorporados en las 
máquinas de elaboración de hojuelas de 
papa no presentan protecciones lo que 
dificulta su limpieza y desinfección.  

NO 

Los motores incorporados en las 
máquinas de elaboración de hojuelas de 
papa no presentan protecciones lo que 
dificulta su limpieza y desinfección.  

8.7 

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. 

NO No existe un procedimiento para 
limpieza de tuberías. NO No existe un procedimiento para 

limpieza de tuberías. 

8.8 

Los equipos están instalados en 
forma tal que permiten el flujo 
continuo y racional del material y del 
personal, minimizando la posibilidad 
de confusión y contaminación. 

NO 

No se sigue el principio de flujo hacia 
adelante en el área de elaboración de 
cueros, la distribución de equipos es 
inadecuada. 

NO 

No se sigue el principio de flujo hacia 
adelante en el área de elaboración de 
cueros, la distribución de equipos es 
inadecuada. 

8.9 

Todo el equipo y utensilios que 
entran en contacto con los alimentos 
son de materiales que resiste a la 
corrosión y las repetidas operaciones 
de limpieza y desinfección. 

NO 

La tolva de saborización en extruidos de 
sal, presenta tornillos oxidados.                                                                               
Los soportes de las empacadoras de 
extruidos presentan desprendimiento de 
pintura.                                                           
La mesa de enfriamiento de cueros se 
recubre con cartón para llevar a cabo el 
proceso. 

NO 

La tolva de saborización en extruidos de 
sal, presenta tornillos oxidados.      
Los soportes de las empacadoras de 
extruidos presentan desprendimiento de 
pintura.                                                           
La mesa de enfriamiento de cueros se 
recubre con cartón para llevar a cabo el 
proceso. 
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9 MONITOREO DE LOS EQUIPOS        

9.1 
La instalación de los equipos debe 
realizarse de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. 

SI 

Toda maquinaria y equipo ha sido 
instalado por técnicos representantes de 
las fábricas donde se construyeron los 
mismos. 

SI 

Toda maquinaria y equipo ha sido 
instalado por técnicos representantes de 
las fábricas donde se construyeron los 
mismos. 

9.2 

Toda maquinaria o equipo está 
provista de la instrumentación 
adecuada y demás implementos 
necesarios para su operación, control 
y mantenimiento. Se cuenta con un 
sistema de calibración que permite 
asegurar que, tanto los equipos y 
maquinarias como los instrumentos 
de control proporcionen lecturas 
confiables. 

NO 

No existen medidores de presión en 
extrusión y sensores de temperatura en 
fritura de papas y cueros.                          
No se cuenta con un programa de 
mantenimiento preventivo y calibración 
de equipos. 

NO 

No existen medidores de presión en 
extrusión y sensores de temperatura en 
fritura de papas y cueros. Se desarrolló 
un Instructivo para mantenimiento y 
calibración de equipos pero es necesaria 
su implementación.                      

TÍTULO IV. REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN  
PERSONAL 

10 CONSIDERACIONES GENERALES 

10.1 Se mantiene la higiene y el cuidado 
personal. NO 

El horario de uso del uniforme hace 
imposible mantener la higiene en los 
operarios.                                                               
No existe un registro de control de 
higiene de personal.   Los operarios no 
tienen una adecuada limpieza en las 
manos durante la jornada de trabajo.                                         
No hay abastecimiento de desinfectante 
para manos, papel higiénico y 
desechables. 

SI 

El horario de uso de uniformes y 
entrega de nuevas camisetas permite un 
mejor control en la higiene del personal.  
Se realiza un check list diario del 
control de uniformes. Hay instrucciones 
sobre el adecuado lavado de manos 
ubicado en el baño.  Existen 
dispensadores de desinfectante ubicados 
en zonas específicas.                                 
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10.2 
Se comporta y opera de la manera 
descrita en el Art. 14 de este 
reglamento. 

NO No hay conocimiento ni cumplimiento 
del Art. 14 SI Los operarios conocen y cumplen con el 

Art. 14. 

10.3 

Está capacitado para su trabajo y 
asume la responsabilidad que le cabe 
en su función de participar directa e 
indirectamente en la fabricación de 
un producto. 

NO 

No existe un plan de capacitación 
continuo.                           Los operarios 
no asumen con responsabilidad las 
funciones de su cargo. 

NO 

El personal recibe constantemente 
capacitación sobre BPMs, sin embargo 
es necesario instruir sobre las 
actividades de cada cargo. 

11 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN  

11.1 

La planta implementa un plan de 
capacitación continuo y permanente 
para todo el personal sobre la base de 
Buenas Prácticas de Manufactura, a 
fin de asegurar su adaptación a las 
tareas asignadas. 

NO No existe un plan de capacitación sobre 
BPM. SI 

El personal recibe constantemente 
capacitación sobre BPMs, es necesario 
que se continúe con la programación de 
cursos como se ha venido realizando. El 
asesor externo continuará con la 
instrucción. 

11.2 

Existen programas de entrenamiento 
específicos, que incluyan normas, 
procedimientos y precauciones a 
tomar, para el personal que labore 
dentro de las diferentes áreas. 

NO No existen programas de entrenamiento 
específicos para el personal. NO No existen programas de entrenamiento 

específicos para el personal. 

12 ESTADO DE SALUD 

12.1 

El personal manipulador de alimentos 
debe someterse a un reconocimiento 
médico antes de desempeñar esta 
función y realizarse un 
reconocimiento médico cada vez que 
se considere necesario. 

NO 

No se solicita un carné de salud 
otorgado por el MSP al detectar alguna 
enfermedad en los operarios.  No se 
maneja un registro del control de estado 
de salud del personal. 

SI 

Se solicita un carné de salud otorgado 
por el MSP a todo el personal que 
ingresa a trabajar en la planta y se 
solicita un certificado médico después 
de la ausencia de un empleado por 
razones de salud. 
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12.2 

El personal del que se conozca o se 
sospeche padece de una enfermedad 
infecciosa susceptible de ser 
transmitida por alimentos, o que 
presente heridas infectadas, no debe 
manipular los alimentos. 

NO 

Al no llevar registros del estado de 
salud del personal, es imposible el 
aislamiento cuando se presentan 
problemas. 

SI Se lleva un control diario de uniformes 
y enfermedades del personal. 

13 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
13.1 El personal de la planta cuenta con uniformes adecuados a las operaciones a realizar: 

13.1.a Delantales o vestimenta, que 
permiten visualizar su limpieza. NO Los operarios no disponen de delantales 

adecuados para ejecutar sus tareas. NO Los operarios no disponen de delantales 
adecuados para ejecutar sus tareas. 

13.1.b 

Cuando es necesario, otros accesorios 
como guantes, botas, gorros, 
mascarillas, limpios y en buen 
estado. 

NO 
El personal cuenta con guantes, gorros 
y mascarillas pero no hacen uso de los 
mismos. 

SI El personal usa guantes, gorros y 
mascarillas en buen estado. 

13.1.c 
El calzado es cerrado y cuando se 
requiere, es antideslizante e 
impermeable. 

NO 
Hay personal que trabaja con zapatos 
abiertos e inadecuados para desempeñar 
eficientemente sus labores. 

SI 
El personal trabaja con zapatos cerrados 
que facilitan el desempeño de sus 
labores. 

13.2 

Las prendas deben ser lavables o 
desechables, prefiriéndose esta última 
condición. La operación de lavado 
debe hacérsela en un lugar apropiado 
fuera de la fábrica. 

SI El personal lava su uniforme en casa. SI El personal lava su uniforme en casa. 

13.3 

Todo el personal se lava las manos 
con agua y jabón antes de comenzar 
el trabajo, cada vez que sale y regresa 
al área asignada, cada vez que usa los 
servicios sanitarios y después de 
manipular cualquier material que 
pudiese representar un riesgo para el 
alimento.  

NO 

No se tiene el hábito de lavarse las 
manos frecuentemente y cada vez que 
es necesario.  Los operarios no usan 
adecuadamente los guantes que se les 
entrega. 

SI 

El personal conoce sobre los riesgos 
inherentes a un mal lavado de manos. 
Hay disposiciones de realizar el lavado 
de manos por lo menos cada hora y 
cada vez que sea necesario. 
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13.4 

Es obligatorio realizar la desinfección 
de las manos cuando los riesgos 
asociados con la etapa del proceso así 
lo justifiquen. 

NO No existen dispensadores de solución 
desinfectante para manos. SI 

Existen dispensadores de solución 
desinfectante para manos en baños e 
ingreso a la planta. 

14 COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL  

14.1 

El personal que labora en las áreas de 
proceso, envase, empaque y 
almacenamiento acata las normas 
establecidas que señalan la 
prohibición de fumar y consumir 
alimentos o bebidas en estas áreas. 

NO 

El personal consume frecuentemente los 
productos que se elaboran en la planta a 
pesar de las normas y letreros sobre la 
prohibición de hacerlo. 

SI El personal no consume alimentos ni 
bebidas en el área de trabajo. 

14.2 

Mantiene el cabello cubierto 
totalmente mediante malla, gorro u 
otro medio efectivo para ello; uñas 
cortas y sin esmalte; no portar joyas o 
bisutería; laborar sin maquillaje, así 
como barba y bigotes al descubierto 
durante la jornada de trabajo. 

NO 

La mayor parte del personal no se cubre 
totalmente el cabello con el gorro.                                                                           
Las operarias trabajan con maquillaje y 
uñas con esmalte.  Usan bisutería.  
Trabajan sin mascarilla o hay un mal 
uso de las mismas.  
No hay un registro de control de higiene 
del personal. 

SI Se realiza un control diario antes del 
ingreso a la planta sobre estos aspectos. 

14.3 

En caso de llevar barba, bigote o 
patillas anchas, se usa protector de 
boca y barba según el caso; estas  
disposiciones se  enfatiza en especial 
al personal que realiza tareas de 
manipulación y envase de alimentos 

NO No se usa adecuadamente las 
mascarillas. SI Se realiza un control diario antes del 

ingreso a la planta sobre estos aspectos. 

15 

Existe un mecanismo que impide el 
acceso de personas extrañas a las 
áreas de procesamiento, sin la debida 
protección y precauciones. 

NO 
No hay control ni precauciones para el 
acceso de personas extrañas a las áreas 
de procesamiento. 

NO 
Las personas extrañas a las áreas de 
procesamiento ingresan sin la debida 
protección. 
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16 

Existe un sistema de señalización y 
normas de seguridad, ubicados en 
sitios visibles para conocimiento del 
personal de la planta y personal ajeno 
a ella. 

NO 
Los letreros que se encuentran en el 
área de producción no tienen la 
ubicación adecuada y es incompleta. 

SI Hay una buena señalización dentro del 
establecimiento. 

17 

Los visitantes y el personal 
administrativo que transitan por el 
área de fabricación, elaboración 
manipulación de alimentos; deben 
proveerse de ropa protectora y acatar 
las disposiciones señaladas en los 
artículos precedentes. 

NO 

No hay control ni precauciones para el 
acceso de personas extrañas a las áreas 
de procesamiento.  El personal 
administrativo no dispone de mandiles 
para el acceso a producción. 

NO 
Las personas extrañas a las áreas de 
procesamiento ingresan sin la debida 
protección. 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS  

18 

No se aceptan materias primas e 
ingredientes que contengan parásitos, 
microorganismos patógenos, 
sustancias tóxicas  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. 

NO 

No se exige a los proveedores la entrega 
de certificados de calidad de los 
productos que ingresan a la planta.  Al 
no existir un laboratorio de control de 
calidad se hace imposible la inspección 
de materias primas. Los proveedores de 
papas son los únicos que se someten a 
un análisis de materia prima antes de 
ingresar al establecimiento. 

NO 

A pesar de haber elaborado el 
Instructivo de Recepción y 
Almacenamiento de Materias Primas, al 
no existir un laboratorio de control de 
calidad no se puede hacer un análisis 
estricto de los materiales que ingresan.  

19 

Las materias primas e insumos se 
someten a inspección y 
control antes de ser utilizados en la 
línea de fabricación. Hay  hojas de 
especificaciones que indican los 
niveles aceptables de calidad para 
uso en los procesos de fabricación. 

NO 
Las materias primas no se someten a 
inspección y control, ni se manejan 
hojas de especificaciones de calidad.  

NO 
Al no existir un laboratorio de calidad 
no se puede hacer un control estricto de 
los materiales que ingresan.  
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20 

La recepción de materias primas e 
insumos se realiza en condiciones 
que eviten su contaminación, 
alteración de su composición y daños 
físicos. Las zonas de recepción y 
almacenamiento están separadas de 
las que se destinan a elaboración o 
envasado de producto final. 

NO 

Los grits de maíz, saborizantes, pellets 
de cerdo y papas no tienen un 
almacenamiento adecuado en el que se 
controle la humedad y temperatura 
ambiental, los grits  y panela se 
almacenan además junto con el 
producto terminado.  No hay un área 
exclusiva para almacenamiento de 
materias primas e insumos. 

NO  
No hay almacenamiento con control de 
temperatura y humedad en las bodegas 
de materia prima. 

21 

Las materias primas e insumos se 
almacenan en condiciones que 
impiden el deterioro, evitan la 
contaminación y reducen al mínimo 
su daño o alteración; además se 
someten, si es necesario, a un proceso 
adecuado de rotación periódica. 

NO 

No se maneja un inventario con fechas 
de caducidad de los insumos y materias 
primas, tampoco se etiqueta el producto 
con fechas de recepción. 

SI Se identifica el producto que ingresa 
con fechas de recepción y caducidad. 

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. 

NO 

Algunos recipientes para 
almacenamiento de pellets de cerdo y 
saborizante son de cartón, lo que facilita 
el ingreso de humedad al producto.  

NO 

Algunos recipientes para 
almacenamiento de pellets de cerdo y 
saborizante son de cartón, lo que facilita 
el ingreso de humedad al producto.  

23 

En los procesos en los que se 
requiere 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. 

NO 

Hay gran riesgo de contaminación 
cruzada por traslado de materiales e 
ingredientes sin las precauciones 
necesarias.  El picante para extruidos de 
sal se mantiene en el suelo bajo el 
horno, y no se tapa cada vez que se usa. 

SI 

El personal conoce sobre la forma 
adecuada de traslado de materiales e 
ingredientes y las precauciones 
necesarias. 
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24 

Las materias primas e insumos 
conservados por congelación que 
requieren ser descongelados previo al 
uso, se descongela bajo condiciones 
controladas adecuadas (tiempo, 
temperatura, otros) para evitar 
desarrollo de microorganismos. 

NO No se maneja un control de temperatura 
de descongelación. NO No se maneja un control de temperatura 

de descongelación. 

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. 

SI 

Los colorantes utilizados en la 
elaboración de extruidos no sobrepasan 
los límites máximos permisibles 
establecidos en el Codex Alimentarius, 
según los resultados del análisis del 
producto para la entrega de registros 
sanitarios. 

SI 

Los colorantes utilizados en la 
elaboración de extruidos no sobrepasan 
los límites máximos permisibles 
establecidos en el Codex Alimentarius, 
según los resultados del análisis del 
producto para la entrega de registros 
sanitarios. 

26 AGUA  
26.1 Como materia prima: 

26.1.a 
Sólo se utiliza agua potabilizada de 
acuerdo a normas nacionales o 
internacionales. 

SI Solamente se usa agua potable en todo 
el establecimiento. SI Solamente se usa agua potable en todo 

el establecimiento. 

26.1.b 
El hielo se fabrica con agua 
potabilizada, o tratada de acuerdo a 
normas nacionales o internacionales. 

N/A No se fabrica hielo para ninguna 
operación. N/A No se fabrica hielo para ninguna 

operación. 

26.2 Para los equipos: 

26.2.a 

El agua utilizada para la limpieza y 
lavado de materia prima, o equipos y 
objetos que entran en contacto 
directo con el alimento es 
potabilizada o tratada de acuerdo a 
normas nacionales o internacionales 

SI Solamente se usa agua potable en todo 
el establecimiento. SI Solamente se usa agua potable en todo 

el establecimiento. 
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26.2.b 

El agua recuperada de la elaboración 
de alimentos por procesos como 
evaporación o desecación y otros 
puede ser reutilizada, siempre y 
cuando no se contamine en el proceso 
de recuperación y se demuestre su 
aptitud de uso. 

N/A No hay recuperación de agua en las 
actividades realizadas. N/A No hay recuperación de agua en las 

actividades realizadas. 

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 

27 

La organización de la producción se 
da de tal manera que el alimento 
fabricado cumple con las normas 
establecidas en las especificaciones 
correspondientes; el conjunto de 
técnicas y procedimientos previstos, 
se aplican correctamente y se evita 
toda omisión, contaminación, error o 
confusión en el transcurso de las 
operaciones. 

NO 
No existen documentos en los que 
conste la formulación ni diagramas de 
flujo para elaborar los productos. 

NO 

Aunque se elaboró toda la 
documentación requerida para la 
producción con variables de control y 
registros de control de producción, el no 
disponer de aparatos para medida de 
variables hace imposible el registro 
completo de los procesos. 

28 

La elaboración de los alimentos 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. 

NO 

No se llevan registros de control de 
producción, no hay procedimientos 
validados para elaboración de los 
productos.  Las materias primas e 
insumos no se someten a inspecciones. 

NO 
Es imposible el llenado del registro de 
control de producción por la falta de 
aparatos de medición de temperatura. 
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29 Existen las siguientes condiciones ambientales: 

29.1 La limpieza y el orden son factores 
prioritarios en estas áreas. NO Las áreas de producción no se 

mantienen limpias y ordenadas. SI 
El supervisor revisa varias veces al día 
la limpieza y orden de las áreas de 
producción para su registro. 

29.2 

Las substancias utilizadas para la 
limpieza y desinfección, son 
aprobadas para su uso en áreas, 
equipos y utensilios donde se 
procesen alimentos destinados al 
consumo humano. 

NO 

Únicamente se usa detergente para 
labores de limpieza, no se realiza 
desinfección de áreas, equipos y 
utensilios. 

SI 
Las sustancias utilizadas tienen 
calificación de grado alimenticio según 
la ficha técnica del producto. 

29.3 
Los procedimientos de limpieza y 
desinfección son validados 
periódicamente. 

NO 
No se manejan procesos ni registros de 
control de limpieza y desinfección.  El 
no disponer de un laboratorio de control 
de calidad no permite su validación. 

NO No se validan los procesos de limpieza 
y desinfección. 

29.4 

Las cubiertas de las mesas de trabajo 
son lisas, con bordes redondeados, de 
material impermeable, inalterable e 
inoxidable, y  permite su fácil 
limpieza. 

NO 

Las mesas de trabajo no tienen bordes 
redondeados.  La mesa usada para el 
enfriamiento de cueros se recubre con 
cartón durante el proceso lo que 
representa un riesgo de contaminación. 

NO 

Las mesas de trabajo no tienen bordes 
redondeados.  La mesa usada para el 
enfriamiento de cueros se recubre con 
cartón durante el proceso lo que 
representa un riesgo de contaminación. 

30 Antes de emprender la fabricación de un lote se verifica que: 

30.1 

Se haya realizado convenientemente 
la limpieza del área según 
procedimientos establecidos y que la 
operación haya sido confirmada y se 
mantiene el registro de las 
inspecciones. 

NO No se manejan registros de control de 
limpieza, no se realiza desinfecciones.   SI 

Antes de emprender un lote de 
producción, el supervisor inspecciona 
visualmente la limpieza del área y 
equipos para su respectivo registro. 

30.2 
Todos los protocolos y documentos 
relacionados con la fabricación están 
disponibles. 

NO No existe documentación para la 
fabricación de los productos. SI 

Existe documentación sobre la 
fabricación de productos, 
formulaciones, variables de control, etc. 
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30.3 
Se cumplen las condiciones 
ambientales tales como  temperatura, 
humedad, ventilación. 

NO 
Las condiciones ambientales en las 
áreas de elaboración de cueros y 
extruidos no son adecuadas. 

NO 
Las condiciones ambientales en las 
áreas de elaboración de cueros y 
extruidos no son adecuadas. 

30.4 

Los aparatos de control están en buen 
estado de funcionamiento; se 
registran estos controles así como la 
calibración de los equipos de control. 

NO La empresa no cuenta con aparatos de 
control. NO No se dispone de aparatos de control. 

31 

Las substancias susceptibles de 
cambio, peligrosas o tóxicas son 
manipuladas tomando las 
precauciones del fabricante. 

NO 
No se manejan dosificaciones para 
preparar soluciones de limpieza para 
áreas y equipos. 

SI 

Los operarios recibieron una charla por 
parte de los representantes de la 
empresa que suministra las sustancias 
de limpieza y desinfección para su uso. 

32 

Durante la fabricación, el nombre del 
alimento, número de lote, y la fecha 
de elaboración, son identificadas por 
medio de etiquetas o cualquier otro 
medio de identificación. 

NO 

No se registra número de lote en los 
productos, ni se etiqueta con el nombre 
o fecha de elaboración los tanques de 
hojuelas de papas fritas ni las pacas de 
extruidos y cueros envasados al granel. 

NO No se registra número de lote en los 
productos.  

33 

El proceso de fabricación está 
documentado, se precisan todos los 
pasos a seguir de manera secuencial, 
indica los controles a efectuarse 
durante las operaciones y los límites 
establecidos. 

NO 

No existe documentación para la 
fabricación de los productos a través de 
un diagrama de flujo ni variables de 
control en cada operación. 

SI 
Toda la información se encuentra 
detallada en el Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura de la empresa. 

34 

Se da énfasis al control de operación 
para reducir el crecimiento potencial 
de microorganismos, además, donde 
es necesario, se controla las 
condiciones de fabricación para 
asegurar que los tiempos de espera y 
cambios de temperatura no 
contribuyan a la descomposición del 
alimento. 

NO 

No existe control y registros de las 
condiciones de operación.  No se 
dispone de aparatos de control como pH 
metros, brixómetros, medidores de 
humedad, termómetros ambientales y 
medidores de presión. 

NO No se dispone de aparatos de control. 
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35 

Donde el proceso y la naturaleza del 
alimento lo requieran, se toman 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. 

NO 
No existen detectores de metal para 
empacadoras, clasificación de pellets y 
mezcladora de grits. 

NO 
No existen detectores de metal para 
empacadoras, clasificación de pellets y 
mezcladora de grits. 

36 

Se registran las acciones correctivas 
y las medidas tomadas cuando se 
detecta cualquier anormalidad 
durante el proceso de fabricación. 

NO No existen registros de producción y 
acciones correctivas. NO Es necesaria la implementación de 

registros de acciones correctivas. 

37 

Donde los procesos y la naturaleza de 
los alimentos lo requieran 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. 

SI 

El transporte de extruidos hacia el 
horno se realiza con aire, que para su 
uso pasa primero por unos filtros para 
su limpieza. 

SI 

El transporte de extruidos hacia el 
horno se realiza con aire, que para su 
uso pasa primero por unos filtros para 
su limpieza. 

38 

El llenado o envasado de un producto 
se efectúa rápidamente, a fin de evitar 
deterioros o contaminaciones que 
afecten su calidad. 

NO 

Las pacas de productos extruidos se 
colocan cerca de la puerta de entrada a 
la planta en espera del empacado, 
mientras el producto está expuesto a 
contaminación por polvo o circulación 
de personal.   
No se maneja el método PEPS en el 
empaque. 

SI 

El producto se empaca rápidamente 
después de su fabricación, cuando no es 
posible empacar rápidamente, se apila 
cerca de las empacadoras. 



125 
 

  EVALUACIÓN INICIAL  EVALUACIÓN FINAL  
ART. REQUISITO  NOTA  OBSERVACIONES NOTA  OBSERVACIONES 

39 

Los alimentos elaborados que no 
cumplen las especificaciones técnicas 
de producción, se reprocesan o 
utilizan en otros procesos, siempre y 
cuando se garantice su inocuidad; de 
lo contrario son destruidos o 
desnaturalizados irreversiblemente. 

SI Todo producto mal procesado se 
desecha. SI Todo producto mal procesado se 

desecha. 

40 

Los registros de control de la 
producción y distribución, se 
mantienen por un período mínimo 
equivalente al de la vida útil del 
producto. 

NO No existen registros de control de 
producción. NO 

Se elaboró las hojas de control de 
producción pero deben ser 
implementados. 

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO  

41 

Todos los alimentos deben ser 
envasados, etiquetados y 
empaquetados conforme con las 
normas técnicas y reglamentación. 

NO 

Algunos envases no cumplen con la 
norma NTE 484. La información 
nutricional no sigue la norma NTE 
1334. 

NO 

Algunos envases no cumplen con la 
norma NTE 484. La información 
nutricional no sigue la norma NTE 
1334. 

42 

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. 

SI El material de empaque es adecuado 
para la naturaleza de los productos. SI El material de empaque es adecuado 

para la naturaleza de los productos. 

43 

En caso de que las características de 
los envases permitan su reutilización, 
será indispensable lavarlos y 
esterilizarlos de manera que se 
restablezcan las características 
originales a fin de eliminar los 
envases defectuosos. 

N/A 
El material de empaque de snacks no 
permite su reutilización.  Todo empaque 
dañado por la máquina se desecha. 

N/A 
El material de empaque de snacks no 
permite su reutilización.  Todo empaque 
dañado por la máquina se desecha. 
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44 

Cuando se trate de material de vidrio, 
deben existir procedimientos 
establecidos para que cuando ocurran 
roturas en la línea; se asegure que los 
trozos de vidrio no contaminen a los 
recipientes adyacentes. 

N/A 
La naturaleza de los productos 
fabricados no necesita de envase de 
vidrio. 

N/A 
La naturaleza de los productos 
fabricados no necesita de envase de 
vidrio. 

45 

Los tanques o depósitos para el 
transporte de alimentos al granel son 
diseñados y construidos de acuerdo 
con las normas técnicas respectivas, 
tienen una superficie que no 
favorezca la acumulación de suciedad 
y den origen a fermentaciones, 
descomposiciones o cambios en el 
producto. 

NO 

Los tanques que se usan para el 
depósito de chifles, papas y las fundas 
para envase de extruidos al granel no se 
manejan adecuadamente para mantener 
la inocuidad de los productos.  

NO 

Los tanques que se usan para el 
depósito de chifles, papas y las fundas 
para envase de extruidos al granel no se 
manejan adecuadamente para mantener 
la inocuidad de los productos.  

46 

Los alimentos envasados y los 
empaquetados  llevan una 
identificación codificada que permite 
conocer el número de lote, la fecha 
de producción y la identificación del 
fabricante a más de las informaciones 
adicionales que corresponden, según 
la norma técnica de rotulado. 

NO 

No se maneja números de lote para 
ningún producto, ni se registra la fecha 
de elaboración ni el tipo de producto 
envasado a granel. 

NO No se maneja números de lote para 
ningún producto. 

47 Antes de comenzar las operaciones de envasado y empacado se verifica y registra: 

47.1 La limpieza e higiene del área a ser 
utilizada para este fin. NO No se llevan registros para control de 

limpieza de las áreas. SI 

Antes de emprender un lote de 
producción, el supervisor inspecciona 
visualmente la limpieza del área y 
equipos para su respectivo registro. 
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47.2 

Que los alimentos a empacar, 
correspondan con los materiales de 
envasado y acondicionamiento, 
conforme a las instrucciones escritas 
al respecto. 

NO 
Hay riesgo de confusión para el 
empacado ya que no se identifican los 
productos envasados al granel. 

SI 
El envase se realiza con los materiales 
que corresponden de acuerdo a su 
identificación. 

47.3 
Que los recipientes para envasado 
estén correctamente limpios y 
desinfectados, si es el caso. 

NO 
No se verifica la limpieza de los 
empaques, especialmente los rollos que 
están sin el plástico de protección. 

SI 
Los materiales de empaque a medio 
utilizar se almacenan en fundas 
plásticas para evitar su contaminación. 

48 

Los alimentos en sus envases finales, 
en espera del etiquetado, están 
separados e identificados 
convenientemente. 

N/A La máquina empacadora a medida que 
sella imprime la etiqueta. N/A La máquina empacadora a medida que 

sella imprime la etiqueta. 

49 

Las cajas múltiples de embalaje de 
los alimentos terminados, podrán ser 
colocadas 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. 

NO 

Las cajas múltiples de producto 
terminado se colocan en el suelo hasta 
que el personal de bodega las retire del 
área de producción. 

NO 

Las cajas múltiples de producto 
terminado se colocan en el suelo hasta 
que el personal de bodega las retire del 
área de producción. 

50 

El personal es particularmente 
entrenado sobre los riesgos de errores 
inherentes a las operaciones de 
empaque. 

NO 

Los extruidos de sal tipo fiesta son 
empacados manualmente, los operarios 
no usan guantes para esta actividad.  No 
existe capacitación para operaciones de 
empaque. 

NO 
Aunque se capacitó al personal, es 
necesario un plan de entrenamiento 
continuo. 

51 

Cuando se requiere, con el fin de 
impedir que las partículas del 
embalaje contaminen los alimentos, 
las operaciones de llenado y empaque 
se efectúan en áreas separadas. 

N/A 

Los materiales están previamente 
diseñados para el empaque, no es 
necesario efectuar las operaciones en 
áreas separadas. 

N/A 

Los materiales están previamente 
diseñados para el empaque, no es 
necesario efectuar las operaciones en 
áreas separadas. 
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ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIA LIZACIÓN  

52 

Los almacenes o bodegas para 
almacenar los alimentos terminados 
se mantienen en condiciones 
higiénicas y ambientales apropiadas 
para evitar la descomposición o 
contaminación posterior de los 
alimentos envasados y 
empaquetados. 

NO 

No se lleva un control de las 
condiciones ambientales de las bodegas 
de producto terminado, hay materia 
prima que se almacena en estas 
bodegas. Las ventanas y puertas de las 
bodegas de producto terminado no 
tienen protecciones que impidan la 
entrada de plagas. 

NO 

No se lleva un control de las 
condiciones ambientales de las bodegas 
de producto terminado.  Las ventanas y 
puertas de las bodegas de producto 
terminado no tienen protecciones que 
impidan la entrada de plagas. 

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 incluye un 
programa sanitario que contemple un 
plan de limpieza, higiene y un 
adecuado control de plagas. 

NO 

No existen mecanismos de control de 
temperatura y humedad.  No se llevan 
manuales de procedimientos y registros 
de control de limpieza.  Las ventanas y 
puertas de las bodegas de producto 
terminado no tienen protecciones que 
impidan la entrada de plagas. 

NO 

No existen mecanismos de control de 
temperatura y humedad.  Las ventanas y 
puertas de las bodegas de producto 
terminado no tienen protecciones que 
impidan la entrada de plagas. 

54 

Para la colocación de los alimentos se 
utilizan estantes o tarimas ubicadas a 
una altura que evite el contacto 
directo con el piso. 

NO No hay el número suficiente de palets 
para colocar el producto terminado. NO No hay el número suficiente de palets 

para colocar el producto terminado. 

55 

Los alimentos son almacenados de 
manera que faciliten el libre ingreso 
del personal para el aseo y 
mantenimiento del local. 

NO 
Al no ubicar el producto terminado en 
palets, se dificultan las labores de 
limpieza en la bodega. 

NO 
Al no ubicar el producto terminado en 
palets, se dificultan las labores de 
limpieza en la bodega. 
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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. 

NO 

No hay control de calidad de los 
productos, por ello no hay la posibilidad 
de identificarlos en condiciones de 
cuarentena y aprobado. 

NO 

No hay control de calidad de los 
productos, por ello no hay la posibilidad 
de identificarlos en condiciones de 
cuarentena y aprobado. 

57 

Para aquellos alimentos que por su 
naturaleza requieren de refrigeración 
o congelación, su almacenamiento se 
realiza de acuerdo a las condiciones 
de temperatura humedad y 
circulación de aire que necesita cada 
alimento. 

SI 

Los cueros para elaboración de 
chicharrones se transportan en carros 
refrigerados y se almacenan en la 
cámara de congelación hasta su uso. 

SI 

Los cueros para elaboración de 
chicharrones se transportan en carros 
refrigerados y se almacenan en la 
cámara de congelación hasta su uso. 

58 El transporte de alimentos cumple con las siguientes condiciones: 

58.1 

Los alimentos y materias primas son 
transportados manteniendo, cuando 
se requiere, las condiciones higiénico 
sanitarias y de temperatura 
establecidas para garantizar la 
conservación de la calidad del 
producto. 

NO 
No hay procedimientos para limpieza y 
control de los vehículos que transportan 
el producto terminado. 

SI 
Se realiza la inspección de la limpieza 
de vehículos de transporte de materia 
prima y producto terminado. 

58.2 

Los vehículos destinados al 
transporte de alimentos y materias 
primas son adecuados a la naturaleza 
del alimento y construidos con 
materiales apropiados y de tal forma 
que protegen al alimento de 
contaminación y efecto del clima. 

NO 
No hay palets dentro de los vehículos 
para el depósito de productos y evitar 
contaminaciones. 

NO 
No hay palets dentro de los vehículos 
para el depósito de productos y evitar 
contaminaciones. 
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58.3 

Para los alimentos que por su 
naturaleza requieren conservarse en 
refrigeración o congelación, los 
medios de transporte poseen esta 
condición. 

SI 
Los cueros para elaboración de 
chicharrones se transportan en carros 
refrigerados. 

SI 
Los cueros para elaboración de 
chicharrones se transportan en carros 
refrigerados. 

58.4 

El área del vehículo que almacena y 
transporta alimentos es de material de 
fácil limpieza, y evita 
contaminaciones o alteraciones del 
alimento. 

NO 

No hay planes de limpieza de los 
vehículos de transporte de productos 
pese a que el área para almacenamiento 
de los mismos es de material de fácil 
limpieza. 

SI 

Existen procedimientos de limpieza 
para vehículos detallados en el Manual 
de BPM. Los vehículos se limpian antes 
del transporte. 

58.5 

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. 

SI Existe un camión exclusivo para 
transportar producto terminado. SI Existe un camión exclusivo para 

transportar producto terminado. 

58.6 

La empresa y distribuidor revisan los 
vehículos antes de cargar los 
alimentos con el fin de asegurar que 
se encuentren en buenas condiciones 
sanitarias. 

NO 
No se realizan inspecciones al los 
vehículos antes de iniciar la carga de 
productos. 

SI 
Antes de iniciar la carga del producto, 
el personal encargado de bodega 
inspecciona el vehículo. 

58.7 

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. 

NO 

El chofer del vehículo no efectúa 
operaciones de limpieza del vehículo 
poniendo en riesgo la inocuidad del 
mismo. 

SI 

El chofer del vehículo es responsable de 
transportar el producto en las mejores 
condiciones y evitar el deterioro de los 
mismos, maneja buenas condiciones de 
limpieza. 
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TÍTULO V. GARANTÍA DE CALIDAD  
DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  

60 

Todas las operaciones de fabricación, 
procesamiento, envasado, 
almacenamiento y distribución de los 
alimentos  están sujetas a los 
controles de calidad apropiados.  

NO No existe un laboratorio de control de 
calidad en la empresa. NO No existe un laboratorio de control de 

calidad en la empresa. 

61 

Todas las fábricas de alimentos 
deben contar con un sistema de 
control y aseguramiento de la 
inocuidad, el cual debe ser 
esencialmente preventivo y cubrir 
todas las etapas de procesamiento del 
alimento, desde la recepción de 
materias primas e insumos hasta la 
distribución de alimentos terminados. 

NO 

Al no existir un laboratorio de control 
de calidad, es imposible tener un 
sistema de aseguramiento de la 
inocuidad de los productos. 

NO 

Al no existir un laboratorio de control 
de calidad, es imposible tener un 
sistema de aseguramiento de la 
inocuidad de los productos. 

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

62.1 

Especificaciones sobre las materias 
primas y alimentos terminados. Las 
especificaciones definen 
completamente la calidad de todos 
los alimentos y de todas las materias 
primas con los cuales son elaborados 
y deben incluir criterios claros para 
su aceptación, liberación o retención 
y rechazo. 

NO 

No hay fichas de las especificaciones de 
calidad de materias primas y producto 
terminado.  No existe documentación 
sobre criterios de aceptación o rechazo 
de productos. 

NO 
Existen especificaciones de calidad de 
materias primas y producto terminado 
pero debe ser implementado. 

62.2 Documentación sobre la planta, 
equipos y procesos. NO No existen documentos sobre este 

artículo. SI Toda la documentación se halla en el 
Manual de BPM. 
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62.3 

Manuales e instructivos, actas y 
regulaciones donde se describan los 
detalles esenciales de equipos, 
procesos y procedimientos requeridos 
para fabricar alimentos, así como el 
sistema almacenamiento y 
distribución, métodos y 
procedimientos de laboratorio; es 
decir que estos documentos deben 
cubrir todos los factores que puedan 
afectar la inocuidad de los alimentos. 

NO No existen documentos sobre este 
artículo. SI Toda la documentación se halla en el 

Manual de BPM. 

62.4 

Los planes de muestreo, los 
procedimientos de laboratorio, 
especificaciones y métodos de ensayo 
deberán ser reconocidos oficialmente 
o normados, con el fin de garantizar o 
asegurar que los resultados sean 
confiables. 

NO 

No se cumple con las normas INEN 
para muestreo de grits de maíz, papa 
cruda, panela sólida.  No existen planes 
de muestreo para producto terminado. 

NO 
Existen planes de muestreo para materia 
prima y producto terminado pero es 
necesaria su implementación. 

63 

En caso de adoptarse el Sistema 
HACCP, para asegurar la inocuidad 
de los alimentos, la empresa deberá 
implantarlo, aplicando las BPM 
como prerrequisito. 

N/A No se ha adoptado aún un sistema de 
HACCP. N/A No se ha adoptado aún un sistema de 

HACCP. 

64 

Todas las fábricas que procesen, 
elaboren o envasen alimentos, deben 
disponer de un laboratorio de pruebas 
y ensayos de control de calidad el 
cual puede ser propio o externo 
acreditado. 

NO 

La empresa no dispone de un 
laboratorio de pruebas y ensayos de 
control de calidad ni propio ni externo 
acreditado. 

NO 

La empresa no dispone de un 
laboratorio de pruebas y ensayos de 
control de calidad ni propio ni externo 
acreditado. 
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65 

Se llevará un registro individual 
escrito correspondiente a la limpieza, 
calibración y mantenimiento 
preventivo de cada equipo o 
instrumento. 

NO No se manejan registros de ningún tipo. NO Existe documentación sobre este 
artículo pero es necesario implementar. 

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: 

66.1 

Escribir los procedimientos a seguir, 
donde se incluyan los agentes y 
sustancias utilizadas, así como las 
concentraciones o forma de uso y los 
equipos e implementos requeridos 
para efectuar las operaciones. 
También debe incluir la periodicidad 
de limpieza y desinfección. 

NO 

No hay procedimientos escritos sobre 
preparación de soluciones para realizar 
limpieza y desinfección, periodicidad, 
ni los equipos necesarios para realizar 
las actividades. 

SI Toda la documentación se halla en el 
Manual de BPM. 

66.2 

En caso de requerirse desinfección se 
deben definir los agentes y sustancias 
así como las concentraciones, formas 
de uso, eliminación y tiempos de 
acción del tratamiento para garantizar 
la efectividad de la operación. 

NO 

No hay desinfección de áreas, equipos y 
utensilios, a pesar de que la naturaleza 
de los productos que se procesan así lo 
requiere. 

SI Toda la documentación se halla en el 
Manual de BPM. 

66.3 

También se deben registrar las 
inspecciones de verificación después 
de la limpieza y desinfección así 
como la validación de estos 
procedimientos. 

NO No se realizan inspecciones ni 
validación de los procesos de limpieza. SI El supervisor realiza la inspección de la 

limpieza después de la misma. 
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67 Los planes de saneamiento deben incluir un sistema de control de plagas, entendidas como insectos, roedores, aves y otras que deberán ser 
objeto de un programa de control especifico, para lo cual se debe observar lo siguiente: 

67.1 

El control puede ser realizado 
directamente por la empresa o 
mediante un servicio tercerizado 
especializado en esta actividad. 

NO No se realiza control de plagas. NO 
No se realiza control de plagas, es 
importante la contratación de un 
servicio tercerizado. 

67.2 

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. 

NO No se realiza control de plagas. NO No se realiza control de plagas. 

67.3 

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. 

NO No se realiza control de plagas. NO No se realiza control de plagas. 

  



 

PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS

 
OBJETIVO: 

Asegurar que el suministro de agua
adecuados para garantizar
 
ALCANCE: 

Este procedimiento rige sobre el agua usada como materia prima y para la limpieza d
instalaciones, equipos y utensilios.
 
RESPONSABLES: 

Jefe de Control de Calidad: realizar las actividades necesarias para controlar la calidad 
del agua. 
 

PROCEDIMIENTO: 

- Puntos de muestreo y frecuencia:
una vez al mes y los puntos de muestreo son en la cisterna y en el grifo interior de 
la planta. 

- Se debe realizar el análisis físico químico y microbiológico de estas muestras, 
midiendo los parámetros establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
1108 detallados en el Manual de Calidad, Instructivo INSAGUA

- Todo resultado se debe registrar en el Registro de Control de Calidad del Agua 
REGCA-01. 
 

FORMULARIOS Y REGISTROS:

Registro de Control de Calidad del Agua
 

 

 

Revisado por:   

 

______________ 

Fecha: año/mes/día 

 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA

ANEXO II 

PROCESOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO

el suministro de agua usada por la industria y su almacenamiento sean 
adecuados para garantizar la inocuidad y la aptitud de los alimentos. 

Este procedimiento rige sobre el agua usada como materia prima y para la limpieza d
instalaciones, equipos y utensilios. 

Jefe de Control de Calidad: realizar las actividades necesarias para controlar la calidad 

Puntos de muestreo y frecuencia:  el control de agua se debe realizar al menos 
al mes y los puntos de muestreo son en la cisterna y en el grifo interior de 

Se debe realizar el análisis físico químico y microbiológico de estas muestras, 
midiendo los parámetros establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

en el Manual de Calidad, Instructivo INSAGUA-
Todo resultado se debe registrar en el Registro de Control de Calidad del Agua 

FORMULARIOS Y REGISTROS:  

Registro de Control de Calidad del Agua.  REGCA-01  

Aprobado por:  

 

Autorizado por:  

______________ ______________

Fecha: año/mes/día Fecha: año/mes/día

POES Código
Revisión
Fecha
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DE SANEAMIENTO  

usada por la industria y su almacenamiento sean 

Este procedimiento rige sobre el agua usada como materia prima y para la limpieza de 

Jefe de Control de Calidad: realizar las actividades necesarias para controlar la calidad 

el control de agua se debe realizar al menos 
al mes y los puntos de muestreo son en la cisterna y en el grifo interior de 

Se debe realizar el análisis físico químico y microbiológico de estas muestras, 
midiendo los parámetros establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

-01. 
Todo resultado se debe registrar en el Registro de Control de Calidad del Agua 

Autorizado por:   

    

______________ 

Fecha: año/mes/día 

Código : POES1 
Revisión :  01 
Fecha:  Oct-2009 
Página :  1 de 1 



 

 
 
OBJETIVO: 

Controlar la limpieza  de
inocuidad de los alimentos que se elaboran en la planta.
 
ALCANCE:  

Este procedimiento se aplica a todas las superficies del establecimiento, equipos y 
utensilios existentes. 
 
RESPONSABLES: 

Supervisor: realizar el control de la limpieza y el orden de la planta.
 
PROCEDIMIENTO: 

- Realizar las actividades de limpieza detalladas en el 
Desinfección INSLYD
operativo de la planta.

- A continuación, el Supervisor 
orden del establecimiento y anotará en el Registro de Control de Limpieza y 
Orden REGLYO-01

- Si el procedimiento de limpieza no fuere satisfactorio, el Supervisor tiene la 
facultad de organizar al personal para ejecutar nuevamente las tareas hasta 
alcanzar obtener los resultados deseados y/o tomar acciones correctivas.

 
FORMULARIOS Y REGISTROS:
 
Registro de Control de Limpieza y Orden.
 
 
 

 

 

 

 

 

Revisado por:   

 

______________ 

Fecha: año/mes/día 

 

Controlar la limpieza  de las instalaciones, equipos y utensilios para garantizar la 
inocuidad de los alimentos que se elaboran en la planta. 

Este procedimiento se aplica a todas las superficies del establecimiento, equipos y 

sor: realizar el control de la limpieza y el orden de la planta. 

las actividades de limpieza detalladas en el Instructivo de Limpieza y 
INSLYD-01, tarea que debe ser llevada a cabo por todo el personal 

operativo de la planta. 
continuación, el Supervisor realizará un control visual minucioso 

stablecimiento y anotará en el Registro de Control de Limpieza y 
01. 

Si el procedimiento de limpieza no fuere satisfactorio, el Supervisor tiene la 
facultad de organizar al personal para ejecutar nuevamente las tareas hasta 
alcanzar obtener los resultados deseados y/o tomar acciones correctivas.

FORMULARIOS Y REGISTROS:  

Registro de Control de Limpieza y Orden.  REGLYO-01 

Aprobado por:  

 

Autorizado por: 

______________ ______________

Fecha: año/mes/día Fecha: año/mes/día

POES Código
Revisión
Fecha
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las instalaciones, equipos y utensilios para garantizar la 

Este procedimiento se aplica a todas las superficies del establecimiento, equipos y 

Instructivo de Limpieza y 
tarea que debe ser llevada a cabo por todo el personal 

minucioso de la limpieza y 
stablecimiento y anotará en el Registro de Control de Limpieza y 

Si el procedimiento de limpieza no fuere satisfactorio, el Supervisor tiene la 
facultad de organizar al personal para ejecutar nuevamente las tareas hasta 
alcanzar obtener los resultados deseados y/o tomar acciones correctivas. 

Autorizado por:  

     

______________ 

Fecha: año/mes/día 

Código : POES2 
Revisión :  01 
Fecha:  Oct-2009 
Página :  1 de 1 



 

 

OBJETIVO: 

Establecer los procedimientos para controlar la higiene y salud de los empleados que 
laboran en la planta para minimizar los riesgos de contaminación de los 
 
ALCANCE:  

Este procedimiento se aplica para todo el personal que trabaja en la planta.
 
RESPONSABLES: 

- Supervisor: realizar el control de uniformes y enfermedades del personal.
- Operarios: cumplir con los procedimientos planteados.

 
PROCEDIMIENTO: 

El Supervisor inspeccionará el uso de uniformes y registrará la presencia de 
enfermedades del personal.  El control de uniformes se realizará diariamente, se anotará  
en el Registro de Control de Uniformes y Enfermedades del Personal, con las respectivas 
observaciones y puntajes que se muestran en el registro. Así mismo, realizará la revisión 
de casilleros del personal, los resultados los apuntará en el Registro de Control de 
Casilleros. 
Todo personal que se contrate en la empresa deberá entregar junto con
Certificado de Salud que se archivará en la misma carpeta.  El personal antiguo debe 
actualizar su Certificado de Salud por lo menos una vez cada seis meses.
 
FORMULARIOS Y REGISTROS:
 
Registro de Control de Uniforme y Enfermedades del 
Registro de Control de Casilleros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisado por:   

 

______________ 

Fecha: año/mes/día 

 
CONTROL DE HIGIENE Y SALUD DE LOS 

Establecer los procedimientos para controlar la higiene y salud de los empleados que 
laboran en la planta para minimizar los riesgos de contaminación de los 

Este procedimiento se aplica para todo el personal que trabaja en la planta.

Supervisor: realizar el control de uniformes y enfermedades del personal.
Operarios: cumplir con los procedimientos planteados. 

El Supervisor inspeccionará el uso de uniformes y registrará la presencia de 
enfermedades del personal.  El control de uniformes se realizará diariamente, se anotará  
en el Registro de Control de Uniformes y Enfermedades del Personal, con las respectivas 
observaciones y puntajes que se muestran en el registro. Así mismo, realizará la revisión 
de casilleros del personal, los resultados los apuntará en el Registro de Control de 

Todo personal que se contrate en la empresa deberá entregar junto con
Certificado de Salud que se archivará en la misma carpeta.  El personal antiguo debe 
actualizar su Certificado de Salud por lo menos una vez cada seis meses.

FORMULARIOS Y REGISTROS:  

Registro de Control de Uniforme y Enfermedades del Personal.  REGUNI
istro de Control de Casilleros.  REGCAS-01 

Aprobado por:  

 

Autorizado por:  

______________ ______________

Fecha: año/mes/día 
Fecha: año/mes/día
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Revisión
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Establecer los procedimientos para controlar la higiene y salud de los empleados que 
laboran en la planta para minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos. 

Este procedimiento se aplica para todo el personal que trabaja en la planta. 

Supervisor: realizar el control de uniformes y enfermedades del personal. 

El Supervisor inspeccionará el uso de uniformes y registrará la presencia de 
enfermedades del personal.  El control de uniformes se realizará diariamente, se anotará  
en el Registro de Control de Uniformes y Enfermedades del Personal, con las respectivas 
observaciones y puntajes que se muestran en el registro. Así mismo, realizará la revisión 
de casilleros del personal, los resultados los apuntará en el Registro de Control de 

Todo personal que se contrate en la empresa deberá entregar junto con su carpeta un 
Certificado de Salud que se archivará en la misma carpeta.  El personal antiguo debe 
actualizar su Certificado de Salud por lo menos una vez cada seis meses. 

REGUNI-01 

Autorizado por:   

    

______________ 

Fecha: año/mes/día 

Código : POES3 
Revisión :  01 
Fecha:  Oct-2009 
Página :  1 de 2 



 

OBJETIVO: 

Mantener el control de manipulación, distribución y almacenamiento de los insumos 
químicos usados en la planta como agentes de limpieza y desinfección, productos de 
laboratorio, de fumigación y de mantenimiento, evitando su contacto directo con el 
alimento o con superficie en contacto con el alimento.
 
ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable sobre todos los insumos químicos usados en la planta.
 
RESPONSABLES: 

- Personal de Bodega: encargado de recibir y almacenar los productos químicos.
- Personal de Control de Calidad y Mantenimiento: manipular los productos 

químicos de acuerdo a las fichas de seguridad.
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA:

1. El ingreso del personal hacia 
productos químicos es limitado para el personal de Control de Calidad y 
Mantenimiento. 

2. La recepción de los productos químicos e insumos se efectuará únicamente por el 
personal de Bodega, quien verifica su corre

3. Se deben recibir insumos únicamente de proveedores calificados. El Jefe de Control 
de Calidad o de Bodega son responsables de que se cumpla esta disposición. 

4. Todos los productos deben estar acompañados de la hoja técnica de seguridad 
completa (MSDS: Material Safety Data Sheet).

5. Todos los compuestos químicos deben ser previamente identificados, etiquetados, 
almacenados en un lugar bien señalado, bajo llave. El Jefe de Control de Calidad y de 
Bodega son responsables de esta disposición para l
área. 

6. Los productos tóxicos deben ser clasificados en un área segura  para evitar 
confusiones o contaminaciones cruzadas. Los plaguicidas, los combustibles, los 
productos de mantenimiento, los productos de laboratorio, se 
separado. 

7. Para los productos de sanitización, se deben utilizar recomendaciones precisas de 
dosificación y forma de aplicación. El control del uso y la ubicación exacta de los sitios 
de aplicación es responsabilidad del Jefe de Control de Cal

8. Solamente el personal autorizado y entrenado es el encargado de aplicar
químicos. 

 
 

 

Mantener el control de manipulación, distribución y almacenamiento de los insumos 
químicos usados en la planta como agentes de limpieza y desinfección, productos de 
laboratorio, de fumigación y de mantenimiento, evitando su contacto directo con el 
alimento o con superficie en contacto con el alimento. 

Este procedimiento es aplicable sobre todos los insumos químicos usados en la planta.

l de Bodega: encargado de recibir y almacenar los productos químicos.
Personal de Control de Calidad y Mantenimiento: manipular los productos 
químicos de acuerdo a las fichas de seguridad. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA:  

El ingreso del personal hacia las zonas donde se encuentren almacenados los 
productos químicos es limitado para el personal de Control de Calidad y 

La recepción de los productos químicos e insumos se efectuará únicamente por el 
personal de Bodega, quien verifica su correcto almacenaje. 
Se deben recibir insumos únicamente de proveedores calificados. El Jefe de Control 
de Calidad o de Bodega son responsables de que se cumpla esta disposición. 
Todos los productos deben estar acompañados de la hoja técnica de seguridad 

eta (MSDS: Material Safety Data Sheet). 
Todos los compuestos químicos deben ser previamente identificados, etiquetados, 
almacenados en un lugar bien señalado, bajo llave. El Jefe de Control de Calidad y de 
Bodega son responsables de esta disposición para los productos que dependen de su 

Los productos tóxicos deben ser clasificados en un área segura  para evitar 
confusiones o contaminaciones cruzadas. Los plaguicidas, los combustibles, los 
productos de mantenimiento, los productos de laboratorio, se 

Para los productos de sanitización, se deben utilizar recomendaciones precisas de 
dosificación y forma de aplicación. El control del uso y la ubicación exacta de los sitios 
de aplicación es responsabilidad del Jefe de Control de Calidad. 
Solamente el personal autorizado y entrenado es el encargado de aplicar

POES Código
Revisión
Fecha
PáginaCONTROL DE QUÍMICOS 

138 

Mantener el control de manipulación, distribución y almacenamiento de los insumos 
químicos usados en la planta como agentes de limpieza y desinfección, productos de 
laboratorio, de fumigación y de mantenimiento, evitando su contacto directo con el 

Este procedimiento es aplicable sobre todos los insumos químicos usados en la planta. 

l de Bodega: encargado de recibir y almacenar los productos químicos. 
Personal de Control de Calidad y Mantenimiento: manipular los productos 

las zonas donde se encuentren almacenados los 
productos químicos es limitado para el personal de Control de Calidad y 

La recepción de los productos químicos e insumos se efectuará únicamente por el 

Se deben recibir insumos únicamente de proveedores calificados. El Jefe de Control 
de Calidad o de Bodega son responsables de que se cumpla esta disposición.  
Todos los productos deben estar acompañados de la hoja técnica de seguridad 

Todos los compuestos químicos deben ser previamente identificados, etiquetados, 
almacenados en un lugar bien señalado, bajo llave. El Jefe de Control de Calidad y de 

os productos que dependen de su 

Los productos tóxicos deben ser clasificados en un área segura  para evitar 
confusiones o contaminaciones cruzadas. Los plaguicidas, los combustibles, los 
productos de mantenimiento, los productos de laboratorio, se almacenan por 

Para los productos de sanitización, se deben utilizar recomendaciones precisas de 
dosificación y forma de aplicación. El control del uso y la ubicación exacta de los sitios 

Solamente el personal autorizado y entrenado es el encargado de aplicar productos 
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