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Título: EVALUACION DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA DEL PRODUCTO LECHE 

DE SOYA DE UNA MICROEMPRESA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL   

 

Resumen 

     La soya al ser un alimento rico en proteína puede ser introducida en la dieta diaria 

de la familia ecuatoriana. Y muchos de sus derivados, pueden sustituirse por 

productos cárnicos sin sufrir alteraciones o déficit en los requerimientos de la salud 

humana,  debido a que la proteína que contiene es de muy buena calidad.   La leche 

de soya es considerada hoy en día como una de las más consumidas especialmente, 

por no generar intolerancia a la lactosa, por poseer propiedades nutricionales y 

muchos de sus beneficios ser de notoria importancia; adicional a estas  características 

cabe recalcar el agradable sabor que contiene. Entre sus composiciones más 

importantes podemos encontrar la lecitina que ayuda a prevenir problemas cardiacos. 

El objetivo de este proyecto de investigación es evaluar la calidad microbiológica de 

la leche de soya elaborada en la Ciudad de Guayaquil y producida por una 

Microempresa familiar, para esta evaluación se utilizó la técnica de análisis 

microbiológico rápido Petrifilm Aerobios – Coliformes – Mohos y Levaduras – 

Salmonella y Listeria; las cuales cuentan con aprobación AOAC OMA. Los análisis  

incluyen el seguimiento del proceso desde la etapa de molienda hasta el envasado, 

luego se verifica la vida útil durante 7 días para comprobar su comportamiento 

microbiológico y fundamentar las conclusiones en base a los resultados  

microbiológicas del producto terminado; Y así,  aumentar la estabilidad del producto 

leche de soya, mediante la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y 

capacitación del personal manipulador de alimentos, y así minimizar las 
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devoluciones ocasionadas por una incorrecta manipulación y conservación, que se 

ponen en evidencia mediante los controles microbiológicos del proceso.  Finalmente 

mediante la evaluación de la infraestructura y facilidades sanitarias, se ponen en 

evidencia desviaciones para lo cual  se realiza una propuesta de acciones correctivas 

en forma programada para el cumplimiento de los procedimientos estandarizados por 

la Agencia Nacional de Regulación  Control y Vigilancia Sanitaria. 

 

 

 

 

 

       Palabras clave: Leche de Soya, Petrfilm, AOAC OMA, Control Microbiológico. 
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Abstract 

 

     Soy being a food rich in protein can be introduced into the daily diet of the 

Ecuadorian family. And many of its derivatives can be substituted for meat products 

without being altered or deficit in the requirements of human health, because the 

protein it contains is of very good quality.  Soy milk is considered today as one of 

the most consumed especially, not to generate lactose intolerance, by having 

nutritional properties and many of its benefits be of obvious importance; Additional 

to these features should be emphasized that contains palatability. Among his most 

important compositions we can find lecithin that helps prevent heart problems.  The 

aim of this research project is to assess the microbiological quality of soy milk 

produced in the city of Guayaquil and produced by a small family, for this evaluation 

technique of rapid microbiological analysis Petrifilm Aerobic used - Coliform - 

Molds and Yeasts - Salmonella and Listeria; which they have AOAC OMA approval. 

Analyses include monitoring the process from the grinding step to packaging, then 

life is checked for 7 days to check their microbiological behavior and support the 

conclusions based on the microbiological results of the finished product.  The 

objective of this project is to increase product stability soymilk, by applying Good 

Manufacturing Practices and training of food handlers food, and minimize returns 

caused by improper handling and storage, which become evident by microbiological 

process controls. Finally, by assessing infrastructure and sanitation facilities, they are 

brought out deviations for which a proposal for corrective actions on a schedule for 

compliance with the procedures standardized by the National Agency for Regulation 

and Control Health Surveillance is performed. 

       Keywords: Soymilk, Petrfilm, AOAC OMA, Microbiological Control. 



 

 

4 
 

Introducción 

 

     La soya puede ejercer una función importante en la disminución de carencias en 

la nutrición como proteínas y energía al contener alrededor del 40% de proteínas y 

20% de aceite; es comparable con la  proteína que se obtiene de los huevos o de 

carnes. Adicional contiene 20%  de  grasa  y  24%de  hidratos  de  carbono, lípidos,  

sales  minerales,  magnesio,  calcio  hierro  y  fosforo.  La riqueza de la soya se 

complementa con una amplia gama de aminoácidos esenciales no producidos por el 

organismo o su déficit ocasionando diversas enfermedades, otro plus adicional sobre 

la composición de la soya es que contiene vitaminas del grupo A, B, D, E Y F. 

(ESPAE, 2004) 

 

     Considerando  el porcentaje elevado de población de escasos recursos 

económicos para una alimentación adecuada surge la idea de estudiar la posibilidad 

de presentar un producto sustituto a la leche de vaca cuyos valores nutricionales sean 

superiores a la misma. (ESPAE, 2004).  Es por ello que muchos artesanos han 

iniciado la ardua tarea de industrializar este producto provocando así el comercio a 

nivel microempresario y con una proyección de incremento creando nuevas fuentes 

de trabajo y oportunidades de fortalecer la nutrición a nivel nacional 

 

     Con esta perspectiva y proyección de mercado se inicia en la Industria de leche 

de Soya esta microempresa familiar en estudio,  la cual nace hace aproximadamente 

14 años como un emprendimiento a nivel artesanal, y a medida del tiempo se ha 

incrementado hasta la fecha ser considerada como microempresa; inicialmente 

comercializaban 60 botellas diarias en la actualidad procesan una cantidad en 
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promedio de 3000 botellas diarias y su proyección de crecimiento estaría 

considerada en 5000 – 6000 botellas diarias. 

 

Delimitación del problema:  

     El tiempo de vida útil del producto leche de soya es de 1-8 días, lo que ocasiona 

en los clientes inconformidad en la aceptación de este producto comercializado, lo 

cual origina perdidas a ingresos económicos por las devoluciones y cambios que se 

debe realizar para reponer el producto caducado; a   pesar, de que no existen análisis 

microbiológicos que pongan de manifiesto que el producto terminado pierda 

inocuidad, es difícil determinar la inocuidad microbiológica del producto debido a 

la ausencia de control microbiológico. 

     En el Anexo N.-1 podemos encontrar el árbol del problema en donde se describen 

las principales causas y sus posibles consecuencias sobre el alto índice de devolución 

del producto.  

 

Formulación del problema:  

¿Cuáles son los factores que afectan a la calidad microbiológica del producto leche 

de soya? 

¿Cómo se puede disminuir el índice de devolución de producto debido a la 

contaminación microbiológica?  

 

Justificación:  

     Al ser la leche de soya uno de los productos lácteos vegetales más consumidos 

en el mercado, debido a su composición rico en proteínas, existe la necesidad de 



 

 

6 
 

fortalecer la producción y elaboración del mismo en el área industrial ya sean 

artesanos, pequeña o mediana empresa. (NATURSAN, s.f.) 

     Por este motivo se establece evaluar la calidad microbiológica de este producto 

para determinar su inocuidad y mediante este estudio corroborar si cumple o no con 

las normativas de referencia que se consideran para este producto; tomando en 

cuenta que a la fecha no existen normativas vigentes que rigen la calidad física o 

microbiológica de este producto se ha considerado el análisis mediante normativas 

paralelas como son la Norma NTE INEN 010-2012 y la Norma en estudio de origen 

boliviana APNB 313021. 

 

     El Objeto de estudio en este trabajo de investigación es el mantenimiento de la  

Inocuidad Alimentaria del producto leche de soya,  la  cual se ve relacionada 

directamente a la forma de proceso y manipulación desde la materia prima hasta la 

obtención del producto terminado, pues alimentos insalubres generan un ciclo de 

enfermedades, las mismas que afectan  a lactantes, niños y personas de la edad 

adulta. (OMS, ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, NOTA 

DESCRIPTIVA Nº399, 2015) 

 

Campo de acción o de investigación: 

      El campo de investigación está enfocado a evaluar la inocuidad de un producto 

de consumo inmediato como es la leche de soya en el cual los conteos 

microbiológicos del  producto terminado son importantes tanto para el cumplimiento 

de la normativa vigente como para cuantificar la vida útil real del producto durante 

el almacenamiento y distribución.  A nivel mundial la contaminación de los 
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alimentos de origen microbiológico genera un problema en la salud pública. 

(INFOSAN, s.f.) 

 

En la mayoría de países tanto desarrollados como subdesarrollados se registran un 

importante incremento de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) 

originadas por la presencia de M. O. particularmente patógenos de relevante 

importancia como Salmonella spp,  E coli, y/o  bacterias potencialmente mortales 

como lo constituye la especie  E. coli 0157 entre otros. La OMS es la entidad 

encargada de elaborar evaluaciones científicas de riesgos, además de las respectivas 

directrices sobre la gestión de riesgos, las cuales incluyen material informativo 

dirigido a diversas partes interesadas, incluido el usuario final, con el fin de ayudar 

en el mejoramiento de los medios que se disponen para prevenir y combatir las 

E.T.A. (enfermedades de transmisión alimentaria). (INFOSAN, s.f.) 

 

Objetivo general:  

Evaluar la calidad microbiológica del producto leche de soya de una microempresa 

familiar en la ciudad de Guayaquil para la obtención de un producto de larga vida 

útil. 

 

Objetivos específicos:  

1. Evaluar la calidad microbiológica de las materias primas antes de la elaboración 

de la  leche de soya para identificar los posibles contaminantes. 

2. Identificar el grado de cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en 

las diferentes etapas de proceso para la planificación de las acciones correctivas 

haciendo más efectivo el control del proceso. 
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3. Determinar la vida útil de la leche de soya en función de la normativa boliviana 

(APNB) para la obtención de resultados que respalden la durabilidad del 

producto terminado. 

 

       La novedad científica:  

     La evaluación de la calidad microbiológica de productos sustitutos de la leche de 

origen animal, tiene como finalidad estandarizar los procedimientos de elaboración 

de estos productos   con el fin de garantizar la inocuidad de los mismos ya que 

sustituyen el consumo de leche de origen animal,  debido principalmente a que la 

misma presenta varios impedimentos para su consumo entre ellos que es alergénica 

para los niños ya que las alfa caseína afecta al sistema inmunológico,  además 

presenta problemas de asimilación por su contenido de lactosa y contiene sustancias 

como aglutinina que provocan la formación de grandes glóbulos de grasa.  
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

     Según la investigación del Dr. Fernando Quevedo se considera que un alimento 

es inocuo cuando la salud del consumidor no se ve afectada así como la salud de sus 

descendientes. (QUEVEDO, 2011). La inocuidad es responsabilidad de todos 

productores, elaboradores, transportistas, comercializadores. La contaminación 

microbiana está considerada como uno de los principales peligros en los alimentos, 

se considera que el 70% de las diarreas son provocados por enfermedades de 

transmisión alimentaria y 1.8 millones de niños a diario mueren por la misma causa 

según la fuente reportada por la OMS en el año 2004. (ALIMENTARIA, 2013) 

 

La OMS afianza la opinión del Dr. Quevedo la cual también indica que la 

inocuidad de los alimentos es una prioridad de la salud pública, siendo millones de 

personas afectadas enfermando año a año y muchas de ellas traen como consecuencia 

la muerte del individuo, por ingerir alimentos insalubres. En el periodo pasado hubo 

brotes graves de ETA en todos los continentes, y este tipo de enfermedades 

consideradas como más relevantes por las consecuencias que conlleva, se encuentran 

aumentando de forma significativa. 

 

En el año 2004 la OMS declara que la contaminación microbiana es una de los 

principales riesgos para la salud humana, según la investigación en el año 2009 
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confirma nuevamente que  la propagación de los riesgos microbiológicos (entre ellos 

bacterias como Salmonella o Escherichia coli), son los problemas que más preocupan 

y que se encuentran directamente relacionados con la inocuidad de los alimentos, 

adicional también señala otros factores que se detallan a continuación: 

 Los contaminantes químicos de los alimentos; 

 La evaluación de nuevas tecnologías alimentarias, como los alimentos 

genéticamente modificados, y 

 La creación en la mayoría de los países de sistemas sólidos que velen por la 

inocuidad de los alimentos y garanticen la seguridad de la cadena alimentaria 

mundial. 

El trabajo de la OMS es tratar de minimizar los riesgos para la salud considerando 

toda la cadena de producción, desde el productor hasta el consumidor, de prevenir 

brotes y de fomentar las "5 claves para la inocuidad de los alimentos". (OMS, 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2009). (Anexos) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta en su Manual de 5 claves 

para la inocuidad que más de 200 enfermedades conocidas se transmiten a través de 

los alimentos y   es consciente desde siempre sobre la necesidad de concienciar a 

los manipuladores de alimentos sobre su fundamental e importante responsabilidad 

respecto a la inocuidad de los alimentos que procesa. La OMS formuló las 10 Reglas 

de Oro para la preparación de alimentos inocuos, la misma que se dio lugar a inicios 

de los años 90, estas reglas de oro se tradujeron y reprodujeron muy ampliamente. 
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(OMS O. M., Departamento de Inocuidad de los alimentos, Zoonosis y enfermedades 

de transmisión alimentaria , 2007) 

      

          Sin embargo, la necesidad de elaborar algo mucho más simple y de aplicación 

general, se hizo evidente; y, luego de una ardua tarea de consultas con expertos en el 

área de inocuidad alimentaria y en comunicación de riesgos, la OMS presento en el 

año 2001 un póster denominado “Cinco claves para la inocuidad de los alimentos”. 

(Anexos).  En este póster se incluyen todos los mensajes de las Diez reglas de oro 

para la preparación de alimentos inocuos bajo encabezamientos más simples y fáciles 

de recordar, además de detallarse las razones que subyacen a las medidas propuestas. 

(OMS O. M., Departamento de Inocuidad de los alimentos, Zoonosis y enfermedades 

de transmisión alimentaria , 2007) 

 

1.2 Teorías sustantivas:  

1.2.1 Microbiología de los alimentos, inocuidad y su importancia. 

     Dentro de  inocuidad y con una importancia muy notable encontramos el área de 

Microbiología de los alimentos  que trata los procesos en lo que los microorganismos 

influyen directa o indirectamente en las características de los productos de consumo 

alimenticio humano o animal englobando muchos aspecto y dentro de ellos la 

biotecnología para la producción. Se considera como potencialmente patógenos a 

ciertos microorganismos que son transmitidos a través de los alimentos y las 

patologías producidas por ellos suelen de carácter gastrointestinal, dando también 

lugar  a cuadros clínicos más extendidos en el organismo. (INP, s.f.) 
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     Según la Organización Mundial de Salud, los microorganismos son seres vivos 

microscópicos e invisibles a nuestro campo visual. Hay 3 tipos de microorganismos 

que se consideran dentro de la siguiente clasificación: buenos, malos y peligrosos. 

Los microorganismos denominados buenos son aquellos que son útiles y se 

encuentran presentes: 

 En el proceso de elaboración de ciertos alimentos y bebidas como por ejemplo: 

queso, yogurt, cerveza, vino.  

 En la fabricación de medicina, como por ejemplo: la penicilina;  

 Ayudan en la digestión de los alimentos en el intestino. 

     Los microorganismos considerados como malos o microorganismos de alteración, 

son aquellos como su nombre lo indica que causan alteración en los alimentos y 

producen ciertas características en ellos como mal olor, mal sabor y ocasionan un 

aspecto repulsivo y desagradable, estos microorganismos a pesar de su alteración no 

provocan enfermedades a las personas. El sabor, olor y la apariencia no es garantía 

de que el producto sea completamente inocuo, adicional a esta característica existen 

MO que cambian la apariencia del producto y a su vez son peligrosos para la salud, 

un ejemplo importante podemos considerar el Moho Verde que se genera en el pan 

luego de una exposición prolongada al ambiente puede producir toxinas perjudiciales 

para la salud. 

      

     Los microorganismos considerados como peligrosos son aquellos que si causan  

enfermedades al consumidor en incluso pueden ocasionar la muerte del individuo, se 
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denominan patógenos y la mayoría de los MO patógenos no causan alteraciones en 

el aspecto de los alimentos. (OMS O. M., Departamento de Inocuidad de los alimentos, 

Zoonosis y enfermedades de transmisión alimentaria , 2007) 

 

     Para el estudio y análisis de este tipo de MO o seres vivos microscópicos se 

necesitan técnicas únicas y especializadas llamadas técnicas microbiológicas; en  

estas técnicas se utilizan cultivos puros los cuales nos permitirán crear el medio 

necesario para su crecimiento, y selectivo para cada uno de ellos. Dentro de estos 

podemos mencionar los más importantes o los que en esta investigación serán 

considerados para estudio: Listeria, Salmonella, Aerobios, Coliformes Totales y 

mohos y Levaduras, de los cuales hablaremos en mayor detalle más adelante. (INP, 

s.f.)  

 

     De manera general al mismo tiempo en la Universidad Nacional de Ingeniería de 

Nicaragua, señala que al hablar de CALIDAD DE UN ALIMENTO, se debe 

considerar sus condiciones microbiológicas las cuales son fundamentales porque 

influye tanto en la conservación del producto como en la vida útil; pero algo más 

relevante es porque los microorganismos pueden generar enfermedades, las 

comúnmente conocidas como ETA´s.  Así mismo realza la necesidad  de criterios 

microbiológicos para la detección microorganismos patógenos y/o toxinas, así como 

también los microorganismos indicadores (se relacionan con la presencia de un 

patógeno)  y así garantizar la inocuidad del alimento. (UNI, 2010) 
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     Por este motivo detectar los microorganismo en los alimentos es de vital 

importancia  aunque el proceso sea complejo o de costo representativo. Mas sin 

embargo, las normas microbiológicas son las que establecen la calidad 

microbiológica del alimento respecto a cada microorganismo y estas advierten de 

manera oportuna un manejo inadecuado o alguna contaminación las cuales 

incrementan el riesgo de presencia de patógenos en el alimento. (UNI, 2010) 

     La detección o análisis de microorganismos indicadores, puede resultar adecuada  

desde un enfoque de prevención de riesgos. Al mismo tiempo su detección es más 

sencilla, económica y rápida, estos microorganismos de dividen en 2 grupos: 

a.- Indicadores de condiciones de manejo o de eficiencia de proceso (no causan 

enfermedad  al ser ingeridos) 

o Aerobios mesófilos 

o Hongos y Levaduras 

o Coliformes totales     

 

b.- Indicadores de contaminación fecal 

o Coliformes fecales 

o E coli 

o Enterococos 

o Cl. Perfringens 
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     Desde un enfoque preventivo, la selección de MO indicadores para el análisis 

microbiológico depende de manera fundamental de los riesgos implicados y 

adicionalmente de los parámetros que se requiera conocer para liberar, controlar o 

mejorar el alimento. Estos análisis microbiológicos utilizan técnicas específicas para 

cada uno de ellos que permiten evaluar: 

 Calidad de Materia prima, los problemas de almacenamiento,  temperatura 

adecuada y vida útil del producto (Aerobios mesófilos) 

 Contaminación fecal o presencia de patógenos (E coli, Coliformes fecales) 

 Contaminación por manipulación (Staphylococcus aureus coagulasa 

positiva) 

 Contaminación posterior al tratamiento térmico (Coliformes, 

Enterobacterias, Staphylococcus aureus, estreptococos fecales). 

 

1.2.1.1 Microorganismos a analizar 

           A continuación vamos a describir cada uno de ellos: 

 

1.2.1.1.1 Aerobios mesófilos 

      A este grupo pertenecen bacterias, mohos y levaduras que son capaces de 

desarrollarse a 30ºC. Este microorganismo indicador indica el grado de 

contaminación y las condiciones que han reducido o aumentado la carga microbiana, 

también este MO se lo utiliza para monitorear la implementación de BPM (Buenas 

Prácticas de Manufactura). Adicional se debe considerar un punto relevante, un 
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recuento bajo de Mesófilos Aerobios no asegura la ausencia de flora patógena o sus 

toxinas, al mismo tiempo en caso de tener un recuento elevado tampoco determina 

presencia de flora patógena. 

 

A pesar de aquello, no es recomendable su presencia en elevadas cantidades ya que 

esto podría determinar diversos factores entre los cuales seria: Materia prima con 

contaminación elevada, deficiencia durante el proceso de elaboración, posibilidad de 

presencia  de patógenos, y deficiencia en la vida útil del producto. (VAZQUEZ, 

IMPORTANCIA DE LOS COLIFORMES EN LOS ALIMENTOS, 2013) 

1.2.1.1.2 Hongos y levaduras 

     Este microorganismo se lo asocia con el ambiente o materia prima contaminada. 

Tienen como principal característica la disminución de la vida útil del producto; su 

presencia nos indica diversos factores de los cuales destacamos los más relevantes: 

en los alimentos  de acidez baja y alta actividad de agua su crecimiento es lento; y en 

los alimentos de alta acidez con baja actividad de agua el crecimiento es mayor. 

Dentro de los hongos más importantes se destacan los siguientes: Aspergillus  spp., 

Rhizopus, Fusarium entre otros. (VASQUEZ, IMPORTANCIA DE LOS 

COLIFORMES EN LOS ALIMENTOS, 2013) 

1.2.1.1.3 Coliformes totales 

     Este MO se  encuentra presente en el suelo, agua y semillas. Generalmente se 

elimina con tratamiento térmico. Se considera que los Coliformes tienen la capacidad 

de proliferar en gran cantidad en determinados alimentos como por ejemplo agua y 
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productos lácteos. (VAZQUEZ, IMPORTANCIA DE LOS COLIFORMES EN LOS 

ALIMENTOS, 2013) 

 

1.2.1.1.4 Salmonella 

      El origen de contaminación de esta bacteria se encuentra en las aves, reptiles, y 

mamíferos. Los métodos de propagación son la diversidad de alimentos de origen 

animal y por las manos de los manipuladores de los alimentos. Algunos  alimentos 

más críticos de contaminación con esta bacteria son por ejemplo: carnes crudas, aves 

de corral, camarón, pescado, leche, huevos, ensaladas, etc. (VASQUEZ, 

IMPORTANCIA DE LOS COLIFORMES EN LOS ALIMENTOS, 2013) 

1.2.1.1.5 Listeria 

     A diferencia de los demás MO este puede reproducirse a temperaturas bajas, 

incluso  en la heladera, resiste al calor, sales y nitritos. Sin embargo, al igual que los 

demás, pueden ser eliminados con una correcta pasteurización y temperatura de 

cocción pueden destruirla por completo. (VASQUEZ, IMPORTANCIA DE LOS 

COLIFORMES EN LOS ALIMENTOS, 2013) 

1.2.2 Buenas Prácticas De Manufactura  

      Dentro de la industria de alimentos existen diversos factores por medio de los 

cuales se puede generar una contaminación alimentaria. 

Para evitar las esta contaminación que se origina antes, durante y después de cada 

proceso de elaboración de producto fueron creadas las BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA. Según el ministerio de Industrias y productividad BPM o 
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Bussiness Process Management) es un conjunto de servicio y herramientas que 

facilitan mucho la administración de procesos. Por esta causa la Organización 

Mundial de la salud en el año 2007 creo un Manual denominado “Las 5 claves para 

la inocuidad de los alimentos” (Ver anexos). Con el paso del tiempo y empleando 

nuevas y mejores herramientas e instituciones que nos ayudan con la regulación, 

control y vigilancia sanitaria. 

 

     En el año 2015, Según la RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG resuelto 

por  la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, ARCSA; 

considerando: 

     Que, la Ley Orgánica de Salud, en el Artículo 16, dispone “El Estado establecerá 

una política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a 

eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y 

prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos y 

alimentos propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso permanente 

a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.”; (AGENCIA 

NACIONAL DE REGULACIÓN, 2015) 

     Que, la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 129, dispone que: “El cumplimiento 

de las normas de vigilancia y control sanitario es obligatorio para todas las 

instituciones, organismos y establecimientos públicos y privados que realicen 

actividades de producción, importación, exportación, almacenamiento, transporte, 
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distribución, comercialización y expendio de productos de uso y consumo humano” 

(AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, 2015) 

 

Que, la Ley Orgánica de Salud en su Artículo 132, establece que: “Las actividades 

de vigilancia y control sanitario incluyen las de control de calidad, inocuidad y 

seguridad de los productos procesados de uso y consumo humano, así como la 

verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios en los 

establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, 

comercialización, importación y exportación de los productos señalados”; 

(AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, 2015) 

     De conformidad  con las atribuciones que esta resolución contempla entre ellas 

las que hemos destacado con más relevancia para este estudio, la Dirección Ejecutiva 

del ARCSA resuelve: “EXPEDIR LA NORMATIVA TÉCNICA SANITARIA 

PARA ALIMENTOS PROCESADOS, PLANTAS PROCESADORAS DE 

ALIMENTOS, ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE Y ESTABLECIMIENTOS DE 

ALIMENTACIÓN COLECTIVA.”, la cual según los artículos que contempla 

mencionaremos también los más significativos: 

     En el Art. 1 tiene como Objeto especificar, que esta normativa técnica sanitaria 

establece las condiciones higiénico sanitarias y requisitos que deberán cumplir los 

procesos de fabricación, producción, elaboración, preparación, envasado, empacado 

transporte y comercialización de alimentos para consumo humano, al igual que los 

requisitos para la obtención de la notificación sanitaria de alimentos procesados 
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nacionales y extranjeros según el perfilador de riesgos, con el objeto de proteger la 

salud de la población, garantizar el suministro de productos sanos e inocuos.  

 

     Así mismo en el Art.2 especifica que la presente normativa técnica sanitaria 

aplica a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se 

relacionen o intervengan en los procesos mencionados en el artículo anterior de la 

presente normativa técnica sanitaria, así como a los establecimientos, medios de 

transporte, distribución y comercialización destinados a dichos fines. Para aplicar 

esta Normativa la ARCSA se basa en definiciones que ayudan la comprensión e 

interpretación de la Norma, para su debida calificación, de entre las cuales solo 

señalaremos las más importantes para este objeto de estudio: 

 

El Acta de inspección es el Formulario único que se expide con el fin de testificar 

el cumplimiento o no de los requisitos técnicos, sanitarios y legales en los 

establecimientos en donde se procesan, envasan, almacenan, distribuyen y 

comercializan alimentos destinados al consumo humano. (Ver Anexos n.- 3) 

     Asegurar la calidad de un  alimento basado en su inocuidad es la garantía que 

el alimento no causará daño al consumidor cuando se prepare o consuma de acuerdo 

con el uso a que se destina. Y consideran a las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) como un conjunto de medidas preventivas y prácticas generales de higiene 

en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y almacenamiento  de 

alimentos  para consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos se 
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fabriquen  en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan así los riesgos 

potenciales o peligros para su inocuidad. 

 

     Manipulación de alimentos involucra todas las operaciones realizadas por el 

manipulador de alimentos como recepción de ingredientes, selección, elaboración, 

preparación, cocción, presentación, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, servicio, comercialización y consumo de alimentos y bebidas. 

Entre otras definiciones y características que esta Normativa hace referencia para la 

calificación de BPM en una empresa productora o comercializadora de alimentos de 

consumo directo. 

1.2.3 Vida Útil 

     La vida útil de un producto o también considerara vida de Anaquel o vida de 

estante es aquel periodo de un alimento que mantiene en óptimas condiciones, sus 

características sensoriales, físico químicas y microbiológicas, así como también 

resguarda condiciones de almacenamiento adecuadas y preestablecidas. Siendo el 

producto aceptable para el consumidor. El conocer sobre la estabilidad de un 

producto y sus posibles factores que pueden afectar tales como composición, 

procesamiento, envase, humedad y temperatura; pueden conducir a la optimización 

de la vida de anaquel y las predicciones relacionadas. (ANZUETO, 2012) 

 

     La palabra calidad es un concepto integral que involucra diferentes características 

entre las cuales están incluidas las sensoriales sabor, textura, apariencia, olor, color, 
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otros aspectos relevantes asociado  al producto terminado son    las características 

físico,  químicas  y microbiológicas.  De las cuales en este estudio nos enfocaremos 

en la estabilidad Microbiológica. 

1.3 Referentes empíricos 

     Durante el transcurso del tiempo se ha podido observar el estudio de este producto 

en diversas investigaciones dentro de algunos campos de la industria y comercio, de 

las que se mencionara las más relevantes: 

i. En el año 2008 la Universidad Politécnica Salesiana sede quito, con autoría de 

la Tesista Sandra Jiménez actual Ing. En Gerencia y Liderazgo realizo la tesis 

titulada “PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE 

SOYA” en donde pretende destacar la importancia de la industrialización de 

este producto poco comercializado y las posibles áreas de consumo. También 

detalla  cuales serían los productos más importantes que se destacan para este 

tipo de comercialización. (RUIZ, 2008) (Ver Anexos) 

 

ii. En el año 2010 la Escuela Superior Politécnica del Litoral dentro de su 

Programa de especialización para la obtención del título de Tecnólogo en 

Alimentos la Srta Lorena Chavarria Morbioni realiza la investigación 

“DETERMINACION DEL TIEMPO DE VIDA UTIL DE LA LECHE DE 

SOYA MEDIANTE UN ESTUDIO DE TIEMPO REAL”. El objetivo de la 

autora del proyecto era determinar el tiempo de vida útil de la leche de soya, 

realizando un estudio en tiempo real a muestras elaboradas bajo similares 

condiciones y almacenadas durante el lapso de 10 días a T. 5ºC, a estas 
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muestras consideradas para estudio fueron realizados análisis Fisicoquímico, 

Microbiológico, y sensoriales para conocer si dentro del tiempo se 

presentaban diferencias significativas que conlleven a la afectación del tiempo 

de vida útil del producto. (MORBIONI, 2010) 

 

iii. En el año 2011 para obtención de título de Ingeniero en Alimento realizan esta 

investigación los Srs Edgar Landines Vera y Car olina Crespo Chica, la misma 

que fue realizada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. La propuesta 

de este trabajo investigativo es “DISEÑO DE UNA PLANTA DE 

PROCESAMIENTO DE LECHE DE SOYA PARA LA FUNDACION 

HOGAR DE CRISTO”, este proyecto nace a partir de un subproyecto 

denominado vaca mecánica el cual permite abastecer de desayuno y la 

propuesta es mejorar este sistema haciéndolo más efectivo en tiempo y 

calidad. (CRESPO-LANDINES, 2011) 

 

iv. En el mismo año se presenta el trabajo de tesis de la Ing. Karin Coello Ojeda 

previo a la Obtención del título de Magister en Ciencia Alimentaria teniendo 

como tema “ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO DE 

SUBPRODUCTOS DE SOYA Y MAIZ DE LA AGROINDUSTRIA 

ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS 

DIRIGIDOS A LA ALIMENTACION SOCIAL.” En este proyecto se enfoca 

en la desnutrición que registraba el Ecuador en la fecha en que fue realizado 

este proyecto. Con esto se pretende cubrir nutricionalmente una parte 

significativa de la población. (COELLO, 2011). 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

     Para el análisis de este estudio se utilizara el método experimental  Cuantitativo 

el cual nos ayudara a cuantificar en las diferentes etapas de producción la 

sobrevivencia de microorganismos y luego evaluar la durabilidad del producto 

terminado. Esta metodología también nos proporciona información específica de la 

muestra en estudio y las posibles acciones correctivas para mejorar la inocuidad del 

producto final.  Para esta investigación también se considerara las herramientas 

metodológicas de evaluación de las BPM  la cual permitirá recolectar información 

necesaria y la planificación de las acciones correctivas necesarias para controlar el 

proceso desde la molienda hasta su envases final, para coordinar este trabajo se 

planificaron las siguientes actividades: 

o Reunión con Jefatura y Gerencia 

o Reunión con personal operativo previa aprobación de Jefes 

o Observación al proceso de elaboración  

o Muestreo de producto y Materia prima 

o Determinación de causas del problema 

o Evaluación de la vida útil del producto terminado 

 

2.2 Métodos  

2.2.1 Métodos Teórico 
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     Inicialmente la investigación será de análisis descriptivo debido a que se utilizaran 

como herramientas de investigación, tales como reunión a jefatura y operadores, la 

revisión de documentos y la observación del proceso; para recolección de datos e 

información. Adicional se considera el método  hipotético-deductivo  debido a que 

partimos de la aseveración de la hipótesis para refutar la misma, llegando a  

conclusiones que se sustentan con hechos. Según lo que enseña Cesar Bernal en su 

libro Metodología de la investigación. (BERNAL, 2010) 

 

2.2.2 Métodos Empíricos experimental: 

     Uno de los objetivos principales de esta investigación es evaluar la calidad 

microbiológica de la leche de soya;  la calidad microbiológica del producto se la 

puede determinar con métodos o técnicas microbiológicas las cuales son de vital 

importancia en esta investigación, por efectos de estudio se tomara en cuenta el uso 

de las placas comúnmente conocidas como Petrifilm de la Marca 3M; la misma,  es 

una de las empresas más reconocidas en el mercado especialmente en el área de 

Seguridad Alimentaria, sus métodos actualmente están reconocidos por la AOAC 

como métodos oficiales de análisis, recibiendo así la Certificación AOAC OMA en 

su diversidad de métodos. 

 

2.2.2.1 Placa Petrifilm MR para Recuento Total de Coliformes 

 

 
 

 

 

Figura  1: Placa Petrifilm Coliforme 

Fuente:  (3M) 
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La placa Petrifilm para análisis de Coliformes de la marca 3M, es un sistema o 

metodología de análisis con una técnica que comprende en un medio de cultivo listo 

para usar, que contiene los nutrientes de VRB (Bilis Rojo-Violeta), un agente de 

característica gelificante soluble en agua fría y un indicador llamado tetrazolio 

(TTC), que facilita el conteo de las colonias, a la fecha este método es reconocido 

como método oficial de análisis (OMA) con número de certificación 991.14  (3M) 

 
Figura  2: Descripción de Placa Petrifilm Coliformes 

Fuente: (3M) 

 

2.2.2.2 Placa Petrifilm Aerobios totales 

 

 

 

 

 

Figura  3: Placa Petrfilm Aerobios 

Fuente: (3M) 

 

Descripción: La placa Petrifilm para análisis de Aerobios totales es un sistema o 

metodología de análisis que comprende en un medio de cultivo listo para usar, que 

contiene los nutrientes del Standard Method Agar, un agente de característica 
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gelificante soluble en agua fría y un indicador de color rojo llamado (TTC), que 

facilita el conteo de las colonias presentes. Actualmente este método es reconocido 

por la AOAC como Método oficial de análisis (OMA) con número de certificación 

986.33 (3M) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4: Descripción Placa Petrifilm Aerobios 

Fuente: (3M) 

 

2.2.2.3 Placa Petrifilm MR para Recuento de Mohos y Levaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Descripción Placa Petrifilm Mohos y Levaduras 

Fuente:(3M) 

 

 

     Descripción: La placa Petrifilm para análisis de Mohos y Levaduras, es un medio 

de cultivo listo para usar que  contiene nutrientes suplementado con antibióticos, 

indicador BCIP (fosfatos) un agente de característica gelificante soluble en agua fría 

y un sistema indicador que facilita el recuento de mohos y levaduras. Actualmente 

es reconocido por la AOAC como Método oficial de análisis (OMA) con número de 

certificación 2014.05 (3M) 
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2.2.2.4 Aplicaciones 

Las placas Petrifilm particularmente usadas en análisis microbiológico, pueden ser 

destinadas para el análisis o determinación de contaminantes en las siguientes áreas: 

(3M) 

o Alimentos 

o Monitoreo ambiental: 

 Monitoreo de superficies (áreas de proceso, equipos e 

indumentaria etc.) – Método por superficie de contacto. 

 Monitoreo del aire – Método por exposición de placa 

 

 

2.2.2.5 Beneficios del sistema de análisis Petrifilm 

Las placas Petrifilm presentan los siguientes beneficios para los usuarios: 

I. Productividad: La productividad del laboratorio, permitiendo la optimización 

de mano de obra y sus recursos. 

II. Estandarización: Permite que la metodología se estandarice, teniendo como 

consecuencia menor variabilidad y al mismo tiempo resultados consistentes. 

III. Confiabilidad 3M: Los métodos Petrifilm o placas Petrifilm son técnicas  

fabricadas bajo normas ISO 9001 y aprobadas internacionalmente. (3M) 

 

2.2.2.6 Identificación de cumplimiento BPM 

     Para esta identificación hemos tomado como referencia el Acta de inspección o 

Formulario de inspección del ARCSA, el cual nos ayudara en la identificación de las 

fortalezas y debilidades del proceso, la misma que la podemos encontrar adjunta en 

anexos. (Ver anexos) 
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2.2.2.7 Determinación de Vida Útil 

     Para la determinación de la vida útil se tomaran como referencia, los resultados 

de los análisis microbiológicos analizados. Según el estudio de Anzueto que clasifica 

la estabilidad en 4 tipos, la investigación presente se basara únicamente en el estudio 

del comportamiento microbiológico y la importancia de los diversos factores que 

influyen en el tiempo de vida útil, entre ellos los que sintetizaremos a continuación: 

FACTORES QUE AFECTAN A LA VIDA UTIL 

  Empaque  Temp.  Humedad     

  
 

        

           

MATERIA 
PRIMA 

          

 PRODUCTO*  PRODUCTO*-EMPAQUE  CALIDAD  VIDA UTIL 
          

           

    Oxigeno  Luz     

           

           

 Métodos de 
procesamiento 

    Procesos de Deterioro 

           

      *Composición, ingredientes, aw, pH 

Tabla 1: Factores que afectan la vida útil  

Fuente: Modelos matemáticos para estimación de vida útil en alimentos 

 

2.3 Hipótesis 

     Si se aplican las Buenas Prácticas de Manufactura para la elaboración de la bebida  

leche de soya la  calidad microbiológica  permite alcanzar la vida útil   establecida 

por el registro sanitario. 

2.4 Universo y muestra 

     Para la determinación del universo y muestra en  este estudio se tomara como 

referencia en la normativa vigente, Muestreo de Leche y productos Lácteos NTE 
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INEN 004:1984, la cual nos ayudara a determinar la cantidad necesaria de muestras 

para estudio. El universo de este proyecto es el lote producido en 1 día de trabajo, la 

misma que se aproxima a una cantidad entre 2500 a 3000 botellas. Según la 

normativa en mención establece que para el análisis se necesitaría alrededor de 5-6 

botellas, por objeto de estudio se realizara el muestreo de 6 unidades. (INEN I. E., 

SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 1984) 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Producto 

terminado 

 

 

Variable 

independient

e 

 

 

Calidad 

microbiológica 

Aerobios  

UFC Coliformes 

Mohos y levaduras 

Salmonella Presencia/Ausencia 

Listeria UFC 

Control del 

proceso de 

elaboración 

mediante las 

normas BPM 

Variable 

dependiente 

Controles de 

parámetros de 

proceso  

Tiempo Min 

Temperatura ºC 

Ph n/a 

Proteínas % 

Grasa % 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

Fuente: Autor  

 

2.6 Gestión de datos 

     Para la recolección de datos este estudio se basa en la metodología descriptiva en 

vista de que inicialmente es necesario identificar las etapas de las líneas de 

producción, los volúmenes de producción, las condiciones de almacenamiento de las 

materias primas y del producto terminado. La reunión inicial fue realizada con el 

Gerente  y dueño de la compañía en donde se pudo recabar toda la información 

necesaria para el planteamiento del problema, luego con las debidas autorizaciones 
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se evaluó el proceso  desde el ingreso de la materia prima hasta el almacenamiento 

del producto terminado, conociendo así las practicas comunes con las que se manejan 

internamente en la elaboración de este producto, la capacitación del personal en 

cuanto a uniformes y prácticas higiénicas, se evaluaron también la infraestructura 

sanitaria y las facilidades que presenta para el cumplimiento de control e higiene del 

uniforme y manos del personal a cargo de la producción que se convierte en el 

manipulador del producto final. 

 

     Posterior se realizó una evaluación de cumplimiento BPM, según la normativa 

ecuatoriana vigente,  la cual es fundamental para la obtención del permiso de 

funcionamiento. La observación del proceso in situ y la verificación de sus 

procedimientos y controles permiten dar un diagnóstico inicial.  Todos los 

procedimientos de control a efectuarse deberán emplear equipos de medición 

calibrados y aplicar métodos de control estándar según las normativas vigentes.  

 

     Una vez recopilada toda la información necesaria para el planteamiento del 

problema se da inicio a la investigación. Para la determinación de resultados se ha 

considerado la Metodología cuantitativa mediante el  uso de técnicas microbiológicas 

estandarizadas para los  Aerobios totales: NTE INEN 1 529-5, Coliformes totales: 

AOAC 991.14, Mohos y levaduras, Salmonella: NTE INEN 1529-15  y Listeria: ISO 

11290-1. 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

En la presente investigación se declara lo siguiente: 

 Es de propiedad intelectual: toda la información recaudada está 

fundamentada y va en función de investigación de campo, investigación 

científica y experimental, citando así las fuentes relevantes de las que se 

ha tomado como referencia. 

 Todos los análisis microbiológicos han sido realizados en un laboratorio 

con certificación BPM en la Empresa AJECUADOR, y se declara la 

autenticidad de los mismos. 

 Esta investigación de campo se ha realizado con la debida autorización del 

dueño de la compañía, adjuntándose en anexos la carta de autorización. 
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 Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     La unidad de análisis corresponde a la cantidad producida en un día de laboral en 

la microempresa donde se ha determinado como unidad de estudio; la misma, queda 

ubicada en el norte de Ciudad de Guayaquil y aproximadamente tiene una producción 

diaria de entre 2500 a 3000 unidades de leche de soya para ser comercializadas, de 

las cuales según la normativa NTE INEN 004:1984 la cantidad que se necesitara 

muestrear para determinar la calidad de este producto es de 6 unidades. Para fines de 

estudio se realizado la toma de muestras de la siguiente manera: 

 

     Se realizó el muestreo en diferentes puntos estratégicos del proceso para conocer 

el comportamiento microbiológico de los microorganismos durante el proceso y 

determinar así cuales serían mis puntos más débiles en cuanto a inocuidad. 

 

     Durante la etapa del muestreo se toman en consideración las siguientes 

condiciones de temperatura del producto, tabla.- 3. Anotada las condiciones fueron 

llevadas las muestras hacia el laboratorio donde se realizaron los análisis 

correspondientes, cabe mencionar que previo a la realización de los análisis 

microbiológicos se examinó minuciosamente el lugar donde se los realizaría ya que 

era necesario contar con un laboratorio que cumpla con BPM para asegurar la 

veracidad de los resultados, llegando a la conclusión de que el laboratorio de 

Ajecuador era el indicado para poder realizar dichos análisis. 



 

 

34 
 

MUESTRA TIPO DE MUESTRA 
TEMP. 

ºC 
TIEMPO 

min 
# DE LOTE 

1 LECHE CRUDA 26,6 7:35 
215  

 
número de 

envases 
2000  

2 LECHE SEMICRUDA 37,1 7:53 

3 LECHE EN COCCION 90 8:10 

4 LECHE EN SERPENTIN 15,4 10:21 

5 LECHE ENVASADA 21,3 11.10 

6 PRODUCTO TERMINADO 8 12:15 

 
 
TIEMPO TOTAL ( H) 5  

 
Horas 

    

Tabla 3: Condiciones de Muestreo 

Fuente: Autor 

 

     Así mismo de forma paralela se trasladó las muestras al laboratorio del instituto 

de investigaciones tecnológicas de la Universidad de Guayaquil para realizar los 

análisis físico-químicos y así poder determinar sus parámetros, los cuales serán 

detallados  más adelante, dentro de este mismo punto tema de estudio. Estos análisis  

también son de vital importancia ya nos permite establecer la calidad del producto 

comprendido como calidad total, dejando conocer las propiedades físico químicas 

del mismo siendo también parámetros de cumplimiento con las agencias reguladoras 

de calidad del producto. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

     Las muestras que se tomaron en los diferentes puntos del proceso nos ayudan a 

determinar que existe contaminación in situ, de cada uno de los diferentes puntos de 

elaboración. La evaluación de la calidad microbiológica y físico química de la leche 

de soya recién elaborada se muestra fuera de las especificaciones de la Norma 

Boliviana en estudio APNB 313021 y se puede observar que el producto no es 
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inocuo. Los análisis fueron realizados a partir de muestras tomadas en botellas Pet 

de 500 ml, correspondientes al lote 215. Y las primeras pruebas realizadas fueron el 

día jueves 15 de septiembre. 

 

LOTE 
 FECHA 

PRODUCCIÓN 
HORA MUESTRA 

BACT. 
AEROBIAS 
MAX.  (100 

UFC/ml) 

COLIF. 
TOTALES         
MAX.  (10 
UFC/ ml) 

MOHOS 
- LEV.    
MAX.  
(100 

UP/ml) 

CUMPLE  

SI NO 

215 16-17/02/2016 

7:35 CRUDA MNPC MNPC MNPC  

7:53 SEMICRUDA 5,60x102 2,6x101 MNPC  

8:10 COCIDA <10 <10 <10    

10:21 SERPENTIN 3,80x10² <10 <10  

11.10 ENVASADO 4,00x10² <10 2,24x10²  

12:15 PROD. FINAL 4,60x10² 6,0x10¹ 2,82x10²  

Tabla 4: Resultados Microbiológicos 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Análisis Fisicoquímico 

 

ENSAYO UNIDAD VALORES 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

METODO RANGO 

PROTEINA g/100g 1,87 25 ºC 
PEE/LA -IIT-UG/07 

(kjeldahl) 
Min. 3 

GRASA g/100g 0,45 25 ºC 
ROESE - Gottiled 

(midificado) 
min. 1,6 

PH ´-- 6,56 25 ºC phmetro 6,8 - 7,4 

Tabla 5: Resultados Físico-Químico 

Fuente: Instituto de Investigaciones tecnológicas de la Universidad de GYE 
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Aerobios 

 

 
AEROBIOS MAX. PERMITIDO (100 UFC/ml) 

        

MUESTRA DIA 1 DIA 4 DIA 7 

CRUDA MNPC MNPC MNPC 

SEMICRUDA 5,60x102 MNPC MNPC 

COCIDA <10 <10 <10 

SERPENTIN 3,80x10² 2,65x102 7,40x10² 

ENVASADO 4,00x10² 3,9x102 9,1x102 

PROD. FINAL 4,60x10² 5,0x102 1,0x103 

Tabla 6: Resultados de Aerobios 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Medición de Aerobios      Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Medición por Día de muestra     Fuente: Autor 
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Coliformes 

 

 
COLIFORMES MAX. PERMITIDO  (10 UFC/ ml) 

        

MUESTRA DIA 1 DIA 4 DIA 7 

CRUDA MNPC MNPC MNPC 

SEMICRUDA 2,6x101 2,2x10¹ 8,0x10¹ 

COCIDA <10 <10 <10 

SERPENTIN <10 <10 <10 

ENVASADO <10 <10 <10 

PROD. FINAL 6,0x10¹ 7,5x10¹ 5,5x10¹ 

Tabla 7: Resultados de Coliformes 

Fuente : Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8: Medición de Coliformes por Día    Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9: Medición de muestra por Día    Fuente: Autor 

 

 



 

 

38 
 

Mohos  

MOHOS Y LEVADURAS 
MAX. PERMITIDO  (100 

UP/ml) 

        

MUESTRA DIA 1 DIA 4 DIA 7 

CRUDA MNPC MNPC MNPC 

SEMICRUDA MNPC MNPC MNPC 

COCIDA <10 <10 <10 

SERPENTIN <10 <10 2,50x10² 

ENVASADO 2,24x10² 4,0x10² 7,0x10² 

PROD. FINAL 2,82x10² 5,0x10² 9,5x10² 

Tabla 8: Resultados de Mohos y Levadura 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10: Medición de Moho y Levadura por muestra   Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11: Medición de muestra por Día     Fuente: Autor 
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     Luego de realizar los análisis microbiológicos siendo estos los más relevantes en 

este proceso de investigación se puede determinar que los recuentos están fuera de 

especificaciones, con excepción de los MO patógenos como son salmonela y listeria, 

por lo tanto se decide aplicar la  matriz de evaluación de peligros ( ver anexo), para 

conocer mediante esta herramienta cuales son los puntos de control del proceso y los 

puntos críticos de control en la elaboración del producto leche de soya, 

estableciéndose que en la etapa de pasteurización y envasado no existe el suficiente 

control de este PCC y los instrumentos de control  (termómetro)  no trabajan de 

manera contínua por lo tanto el proceso puede presentar desviaciones que no son 

fácilmente detectadas. 

 

    Los resultados de esta matriz  (ver anexo) nos refleja que las condiciones de 

elaboración no cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura, incluyendo las 

etapas de  pasteurización y el envasado (PCC) porque no se tiene control del tiempo 

y la temperatura de que el producto debe mantener dentro del equipo. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

AÑO TITULO CARACTERISTICAS 

ENCONTRADAS 

MEDICIONES 

REALIZADAS 

CONTRASTACION 

2 

0 

0 

8 

 

 

 

PRODUCCION Y 

COMERCIALIZAC

ION DE 

PRODUCTOS DE 

SOYA  

*La autora concluye que la 

soya es un alimento con 

alto contenido proteínico y 

de elementos que ayudan y 

fortalecen al organismo y a 

la prevención de dichas 

enfermedades.  

 

*En aquel entonces se 

registraba 

aproximadamente un 60% 

de demanda insatisfecha 

que pueden convertirse en 

potenciales clientes de 

productos a base de soya. 

 
Esta investigación 

recomienda realizar un 

plan de marketing para 

posicionar el producto en 

el mercado. 

 

 

 

 

2 

0 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACION 

DEL TIEMPO DE 

VIDA UTIL DE LA 

LECHE DE SOYA 

MEDIANTE UN 

ESTUDIO EN 

TIEMPO REAL 

*Según este estudio el 

tiempo de vida útil de la 

leche de soya puede variar 

entre 10 a 12 días 

aproximadamente, dentro de 

este tiempo las muestras no 

presentaron alteraciones en 

sus características de 

calidad.   

 

*Uno de los factores que 

contribuyó en gran parte la 

conservación de la leche fue 

el empaque ya que los 

envases pet son una buena 

barrera de oxigeno evitando 

que el producto modifique 

sus propiedades químicas, 

sensoriales y 

microbiológica.  

 

 

 

*El tratamiento térmico 

(pasteurización) elimina la 

carga microbiana y al 

mantener la cadena de frio 

en el almacenamiento 

favorece a la prolongación 

de la vida útil. 

*Para esta 

evaluación se 

realizaron 

análisis 

microbiológico, 

Fco-Qco y 

sensorial.   

 

 

 

 

 

 

*Estudio 

realizado en 

base a la norma 

NTE INEN 010 

y la Norma 

Boliviana APNB 

313021 

*Según la revisión 

realizada a este estudio en 

donde la cual no 

especifica la procedencia 

de las muestras de leche 

de soya se presumir que 

las mismas son de 

elaboración en pequeña 

escala solo para fines de 

estudio de esta tesis y de 

manera muy artesanal. 

 

*De acuerdo a 

investigación de campo y 

en base a las 

funcionabilidad de la 

calidad de envases, la 

botella PET no permite un 

sellado hermético y 

tampoco es aséptica por lo 

que su uso en esta área 

alimenticia puede ser 

origen de contaminación. 

 

*Efectivamente el 

correcto tratamiento 

término disminuye la 

carga microbiana y en 

complemento con 

mantener la correcta 

temperatura de 

almacenamiento fortalece 

las posibilidades de que el 

tiempo de vida útil pueda 

prolongarse. 
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AÑO 
 

TITULO 

CARACTERISTICAS 

ENCONTRADAS 

MEDICIONES 

REALIZADAS 

CONTRASTACION 

2 

0 

1 

1 

DISEÑO DE UNA 

PLANTA DE 

PROCESAMIENTO 

DE LECHE DE 

SOYA PARA LA 

FUNDACION 

HOGAR DE 

CRISTO 

Este estudio se basa en el 

diseño de la planta de 

proceso de elaboración de 

la Soya, con la finalidad de 

incrementar sus procesos 

productivos convirtiéndolos 

en procesos eficientes. 

No realiza 

análisis ni físico 

químico y 

microbiológico.  

El fin de estudio de este 

proyecto es la elaboración 

de la leche de soya a nivel 

industrial. 

 

2 

0 

1 

1 

ALTERNATIVAS 

DE 

APROVECHAMIE

NTO DE 

SUBPRODUCTOS 

DE SOYA Y MAIZ 

DE LA 

AGROINDUSTRIA 

ECUATORIANA 

PARA EL 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

DIRIGIDOS A LA 

ALIMENTACION 

SOCIAL 

Este estudio presenta la 

versatilidad que presenta la 

Soya en el área artesano-

industrial. Este 

emprendimiento muestra 

las oportunidades de 

comercio que existe a 

utilizar este cereal como 

materia prima. 

No realiza 

análisis ni físico 

químicos - 

microbiológicos.  

La finalidad de este 

estudio se enfoca en 

aprovechar la soya en sus 

diferentes productos para 

complementar la 

nutrición del individuo. 

2 

0 

1 

6 

EVALUACION DE 

LA CALIDAD 

MICROBIOLOGIC

A DEL 

PRODUCTO 

LECHE DE SOYA 

DE LA EMPRESA 

ENVASALI 

ELABORADO EN 

LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 El presente trabajo de 

investigación consiste en la 

evaluación de la calidad 

microbiológica de un 

producto leche de soya ya 

comercializado de manera 

industrial en el mercado, 

para determinar así la 

inocuidad del mismo. Esta 

determinación permitió 

calificar el producto como 

inocuo o no inocuo y en 

caso de no presentar 

inocuidad, da la 

oportunidad de sugerir 

cambios en su proceso de 

elaboración para resguardar 

la seguridad alimentaria del 

producto  

Se realizaron 

pruebas 

microbiológicas 

y físico 

químicas, siendo 

la más 

significativa 

porque nos 

permitirán 

conocer los 

contaminantes 

que posee este 

producto 

La finalidad de este 

proyecto a diferencia de 

las investigaciones 

anteriores es evaluar la 

calidad microbiológica es 

para fortalecer los 

procesos de elaboración 

de este producto, para 

identificar las posibles 

causan que generan una 

contaminación antes, 

durante o después del 

proceso. Los resultados 

lamentablemente no 

favorecen su 

comercialización debido a 

la contaminación que 

posee, mas sin embargo 

estos resultados nos han 

permitido evaluar las 

condiciones de buenas 

prácticas de manufactura 

para fortalecer e 

identificar los puntos 

débiles del proceso. 

Adicional también los 

estudios y verificaciones 

que se han realizado en 

cuanto a BPM nos 

fundamentan los 

hallazgos de los posibles 

puntos críticos. 

Tabla 9: Tabla de comparación de estudios 

Fuente: Autor de la investigación 
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4.2 Limitaciones:  

 

     Para la realización de este proyecto se encontraron diversas limitaciones entre 

ellas la poca accesibilidad para la toma de muestras debido a la ubicación de la 

empresa. El costo de los medios de cultivo listos para usar (Petrifilm) debido a que 

el mismo es de valor significativo por el aporte que genera en el área de 

microbiología al disminuir tiempos de operación. La planificación de las reuniones 

programadas se postergó en varias ocasiones debido a la agenda del Gerente de la 

compañía. 

 

     Otro factor que se encontró en el desarrollo de esta investigación es la resistencia 

al cambio que generan las nuevas expectativas de proceso, la cual se pudo evidenciar 

en cada una de las entrevistas que se realizó con el personal operativo, y al mismo 

tiempo con el personal de Jefatura, lamentablemente este factor es uno de los más 

determinantes debido a que el avance de un desarrollo o implementación depende de 

la recepción positiva o negativa que el personal involucrado tenga para las 

oportunidades de mejoras encontradas, lo positivo de este punto específico es que 

con capacitación y apoyo desde Gerencia la misma pudo dar un giro diferente. 

 

 

4.3 Líneas de investigación:  

     El presente trabajo de titulación se encuentra dentro de la línea de investigación que   

se detalla a continuación: 

“Desarrollo local y emprendimiento socio-económico sostenible y sustentable” 

4.3.1 Sublínea de  investigación:  
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 Emprendimiento e Innovación, producción, competitividad y 

desarrollo empresarial.      

 Desarrollo de la pequeña industria aplicando la inocuidad del 

producto. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

     La presente investigación tiene como parte fundamental concienciar acerca de la 

importancia de introducir al mercado un producto inocuo, asegurando así una mayor 

comercialización debido a que las condiciones que afectan a la calidad del producto 

disminuirán y esto permitirá que no solo la marca se posicione como una de las 

primeras en el mercado sino que su producción crezca abarcando otras áreas para su 

penetración.   Ya que el estándar BPM, incluye la capacitación anual del 

manipulador de alimentos, específicamente en el control adecuado del uniforme, de 

las manos y proporcionarle las facilidades sanitarias adecuadas para que se desarrolle 

un trabajo de calidad. 
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 Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

     Realizar un plan de capacitación: Para capacitar/instruir tanto al personal 

operativo como a jefaturas y gerencia sobre la relevante importancia de introducir a 

sus prácticas diarias el uso y la aplicación del Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura,  para garantizar asi  la inocuidad del producto. Las capacitaciones son 

una herramienta importante para crear la cultura de inocuidad. 

 

     Realizar un plan de seguimiento: Para garantizar que las capacitaciones 

impartidas rindan el efecto inmediato necesario en el proceso de elaboración. 

 

     Realizar seguimiento microbiológico: el seguimiento microbiológico se debe 

llevar a cabo tanto con MO indicadores como con MO patógenos, este seguimiento 

es el único que determinara si el personal operativo está respondiendo de manera 

eficaz a las capacitaciones y aplicación de BPM impartidas. 

 

     Implementar seguimiento de Monitoreo de Higiene: esta implementación ayudara 

a afianzar los procedimientos de limpieza, y que permitirá tomar medidas in situ y 

de manera inmediata, también en afianzado con el análisis microbiológico a 

diferencia de este último, el monitoreo de higiene es inmediato. 

 

     Realizar documentación para registro de cumplimiento de BPM: esta 

documentación nos servirá para evaluar diariamente el cumplimiento de BPM antes, 

durante, y después del proceso de elaboración. 
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      Documentar parámetros de control de proceso: debido a que  no solo es 

importante controlar los procesos sino también documentarlos para conocer la 

tendencia de los mismos e identificar por medio de datos cuales serían las 

oportunidades de mejora que necesitan ser trabajadas. 

 

     Estandarizar el proceso de elaboración del producto: al estandarizar los procesos 

de elaboración de la leche de soya se implementan procedimientos de producción lo 

que beneficiara no solo al cumplimiento de la BPM sino también  a un mejor registro 

de las cantidades necesarias de MP e insumos y su rendimiento real. 

 

     Realizar un registro de control de tiempos y temperaturas: este parámetro 

determinado como deficiente en el check list de BPM (ver anexos, tabla 2) es 

importante para conocer de cerca cuales son los tiempos y temperaturas de 

operación.  

 

     Realizar inducción sobre la importancia de la cadena de frio: es importante que 

tanto los distribuidores como en los puntos de expendio conozcan acerca de la 

importancia de mantener la cadena de frio en este producto. 

 

     Luego de haber implementado esta propuesta, se sugiere realizar seguimientos 

periódicos y evaluación al personal operativo para conocer el cumplimiento de las 

normas adoptadas y fortalecer la cultura de inocuidad que se ha creado. Estas 

evaluaciones deberían ser inicialmente con periodos de tiempo corto hasta ir 

afianzando los conocimientos adquiridos. 
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CONCLUSIONES 

1. En la evaluación de la calidad microbiológica realizando una medición en base 

a la Norma APNB313021 (norma en estudio), se encontraron los siguientes 

resultados: 

 

 

 

Por lo que se puede concluir que la leche de soya se encuentra ligeramente fuera 

de especificaciones de acuerdo a los parámetros de medición, lo cual se indica 

en tabla que para Aerobios es Max 100 UFC, para Coliformes Totales max 10 

UFC, para Mohos y Levaduras max. 100 UFC.  

 

En los resultados de análisis Físico Químico también se encuentran ligeramente 

fuera de especificaciones por lo que se detalla a continuación: 

 

 

LOTE 
 FECHA 

PRODUCCIÓN 
HORA MUESTRA 

BACT. 
AEROBIAS 
MAX.  (100 

UFC/ml) 

COLIF. 
TOTALES         
MAX.  (10 
UFC/ ml) 

MOHOS 
- LEV.    
MAX.  
(100 

UP/ml) 

CUMPLE  

SI NO 

215 16-17/02/2016 

7:35 CRUDA MNPC MNPC MNPC  

7:53 SEMICRUDA 5,60x102 2,6x101 MNPC  

8:10 COCIDA <10 <10 <10    

10:21 SERPENTIN 3,80x10² <10 <10  

11.10 ENVASADO 4,00x10² <10 2,24x10²  

12:15 PROD. FINAL 4,60x10² 6,0x10¹ 2,82x10²  

ENSAYO UNIDAD VALORES 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

METODO RANGO 

PROTEINA g/100g 1,87 25 ºC 
PEE/LA -IIT-UG/07 

(kjeldahl) 
Min. 3 

GRASA g/100g 0,45 25 ºC 
ROESE - Gottiled 

(midificado) 
min. 1,6 

PH ´-- 6,56 25 ºC phmetro 6,8 - 7,4 
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Estas condiciones no se cumplen debido a que como no existen procedimientos ni 

estándares de referencia para la elaboración; los pesajes tanto de materia prima 

como  de insumos son realizados de manera empírica dejando como resultados 

variantes en la composición del producto terminado. 

 

2. Se utilizó la matriz de riesgos y peligro y se verificó que en la infraestructura no 

cumple con los requisitos necesarios para asegurar la inocuidad del alimento. 

Esta evaluación la podemos encontrar de manera más detallada en el Anexo 2, 

donde se pone en evidencia cuales son las falencias tanto del proceso como de la 

planta de producción. 

 

3. Mediante los análisis microbiológicos se puede determinar que la vida útil del 

producto para este proceso industrial que no cumple con las debidas prácticas 

inocuas se debería consumir en un lapso de 1 a 8 días desde su fecha de 

elaboración, y más aún si no se guarda la cadena de frio necesaria para su correcta 

conservación, debido al conteo microbiológico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la ejecución de la propuesta planteada para el mejoramiento 

de los puntos que tienen falencia en los procesos de elaboración de la leche 

de soya. 

2. Se recomienda la revisión diaria del registro de recepción de materia prima, 

siendo un requisito de calidad el certificado de calidad. 

3. Se recomienda realizar análisis de control microbiológico para establecer la 

carga inicial de la materia prima y evitar contaminación cruzada durante el 

proceso de elaboración. 

4. Se recomienda realizar auditoria y calificación a proveedores de materia 

prima e insumos. Así mismo, realizar registros de control de proceso y check 

list  BPM 

5. Se recomienda realizar calibración de equipos de temperatura y medición de 

ph, en un promedio de tiempo para su calibración de cada 6 meses. 

6. Se recomienda para futuras investigaciones considerar la implementación de 

HACCP identificando los puntos críticos de control. 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO 1: Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE ELEVADO DE 

DEVOLUCION DE PRODUCTO 

LECHE DE SOYA DE LA a 

EMPRESA ENVASALI 

ELABORADO EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Perdidas económicas por 

devolución de producto. 

Inexperiencia sobre la 

inocuidad del producto 

Tiempo de vida útil del 

producto muy corta 

FACTORES 

MICROBIOLOGICOS: En la 

actualidad la empresa no 

realiza análisis de control 

microbiológico. 

INCORRECTA 

CONSERVACION DEL 

PRODUCTO TERMINADO: 

No existen referentes, ni 

registros en donde se 

pueda determinar la 

correcta conservación del 

producto desde su 

almacenamiento como 

producto terminado hasta 

los puntos de expendio.  

Desconocimiento del 

procedimiento de bpm 

para la elaboración del 

producto. 

La empresa no crece en 

productividad 
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Anexo 2: Diagrama de flujo de proceso 

DIAGRAMA DE FLUJO  PARA LA PRODUCCION DE LECHE DE SOYA 
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ANEXO 2: Diagrama de Flujo 

Fuente: Autor 
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Anexo 3: Guía de Verificación de la ARCSA 

 

No 

                             GUIA DE VERIFICACIÓN                                                 
                                                           REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS  

                                                                        DE  MANUFACTURA        
                                                                                            (FUENTE: LV-SIA-BPM-004)    

  

COD: F-D.2.1-ALI-01-08 
FECHA REVISION: 

10/09/2013 
VERSIÓN: 1 

 

No REQUISITOS 
CUMPLE 

RIESGO 
  

OBSERVACIONES 
SI NO N/A   

REQUISITOS DE LAS  INSTALACIONES                       ( Norma Aplicable: Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 
Procesados) 

           Condiciones mínimas básicas y localización (Art. 3  y Art. 4)             

1 El establecimiento está protegido de focos de insalubridad?       CRITICO     

2 
El diseño y distribución de las áreas permite una apropiada 
limpieza, desinfección y mantenimiento evitando o 
minimizando los riesgos de contaminación y alteración? 

      CRITICO     

           Diseño y Construcción (Art. 5)             

3 
Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, insectos, 
roedores, aves y otros elementos del ambiente exterior? 

      CRITICO     

4 
El establecimiento tiene una construcción es sólida y dispone 
de espacio suficiente para la instalación; operación y 
mantenimiento de los equipos? 

      MENOR     

5 
Las áreas interiores están divididas de acuerdo al grado de 
higiene y al riesgo de contaminación? 

      CRITICO     

           Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y 
accesorios. (Art. 6) 

            

1. Distribución de áreas             

6 
Las áreas están distribuidos y señalizados de acuerdo al flujo 
hacia adelante 

      MENOR     

7 
Las áreas críticas permiten un apropiado mantenimiento, 
limpieza, desinfección y des infestación 

      CRITICO     

8 
Los elementos inflamables, están ubicados en área alejada y 
adecuada lejos del proceso? 

      MENOR     

2. Pisos, paredes, techos y drenajes             

9 
Permiten la limpieza y están en adecuadas condiciones de 
limpieza? 

      MENOR     

10 Los drenajes del piso cuenta con protección ?       MENOR     

11 
En  las áreas críticas las uniones entre pisos y paredes son 
cóncavas? 

      MENOR     

12 
Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al 
techo, se encuentran inclinadas para evitar acumulación de 
polvo? 

      MENOR     

13 
Cuenta con techos falsos techos y demás instalaciones 
suspendidas facilitan la limpieza y mantenimiento.? 

      MENOR     

3. Ventana, puertas y otras aberturas             

14 
En áreas donde el producto esté expuesto, las ventanas, repisas 
y otras aberturas evitan la acumulación de polvo 

      MENOR     
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15 
Las ventanas son de material no astillable y tienen protección 
contra roturas 

      CRITICO     

16 
Las ventanas no deben tener cuerpos huecos y permanecen 
sellados  

      CRITICO     

17 
En caso de comunicación al exterior cuenta con sistemas de 
protección a prueba de insectos, roedores, etc.? 

      MENOR     

18 
Las puertas se encuentran ubicadas y construidas de forma que 
no contaminen  el alimento, faciliten el flujo regular del proceso 
y limpieza de la planta. 

      MENOR     

19 
Las áreas en donde el alimento este expuesto no tiene puertas 
de acceso directo desde el exterior, o cuenta con un sistema de 
seguridad que lo cierre automáticamente 

      CRITICO     

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

            

20 
Están ubicadas sin que causen contaminación o dificulten el 
proceso 

      MENOR     

21 Proporcionan facilidades de limpieza y mantenimiento       MENOR     

22 
Poseen elementos de protección para evitar la caída de objetos 
y materiales extraños 

      CRITICO     

5. Instalaciones eléctricas y redes de agua             

23 
Es abierta y los terminales están  adosados en paredes o techos 
en áreas críticas existe un procedimiento de inspección y 
limpieza. 

      CRITICO     

24 
Se ha identificado y rotulado las líneas de flujo de acuerdo a la 
norma INEN 

      CRITICO     

6. Iluminación             

25 
Cuenta con iluminación adecuada y protegida a fin de evitar la 
contaminación física en caso de rotura. 

      CRITICO     

7.  Calidad de Aire y Ventilación             

26 
Se dispone de medios adecuados de ventilación para prevenir 
la condensación de vapor, entrada de polvo y remoción de calor 

      MENOR     

27 
Se evita el ingreso de aire desde un área contaminada a una 
limpia, y los equipos tienen un programa de limpieza adecuado. 

      CRITICO     

28 
Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del 
alimento, están protegidas con mallas de material no corrosivo 

      CRITICO     

29 Sistema de filtros sujeto a programas de limpieza       CRITICO     

8.Control de temperatura y humedad ambiental             

30 
Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura y 
humedad del ambiente  

      CRITICO     

9. Instalaciones Sanitarias             

31 
Se dispone de servicios higiénicos, duchas y vestuarios en 
cantidad suficiente e independientes para hombres y mujeres  

      MENOR     

32 
Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las áreas 
de Producción. 

      CRITICO     

33 
Se dispone de dispensador de jabón,  papel higiénico, 
implementos para secado de manos, recipientes cerrados  para 
depósito de material usado en las instalaciones sanitarias 

      MENOR     
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34 
Se dispone de dispensadores de desinfectante en las áreas 
críticas 

      CRITICO     

35 
Se ha dispuesto comunicaciones o advertencias al personal 
sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar 
los sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción 

      MENOR     

           Servicios de planta – facilidades  (Art. 7 numeral 1; y Art. 26))             

1. Suministro de agua              

36 
Dispone de un abastecimiento y sistema de distribución 
adecuado de agua? 

      MENOR     

37 

Se utiliza agua de calidad potable para la limpieza y lavado de 
materia prima, equipos y objetos que entran en contacto con 
los alimentos, de acuerdo a las normas nacionales o 
internacionales  

      CRITICO     

38 
Los sistemas de agua no potable se encuentran diferenciados 
de los de agua no potable 

      CRITICO     

39 
En caso de usar hielo es fabricado con agua potable  o tratada 
bajo normas nacionales o internacionales 

            

40 Se garantiza la inocuidad del agua re utilizada       MENOR     

2. Suministros de vapor             

41 
El generador de vapor dispone de filtros para retención de 
partículas, y usa químicos de grado alimenticio 

      CRITICO     

3. Disposición de desechos sólidos y líquidos             

42 
Se dispone de sistemas de recolección, almacenamiento, y 
protección para la disposición final de aguas negras, 
efluentes industriales y eliminación de basura 

      MENOR     

43 
Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y 
construidos para evitar la contaminación 

      CRITICO     

44 
Los residuos se remueven  frecuentemente de las áreas de 
producción y evitan la generación de malos olores y refugio de 
plagas 

      CRITICO     

45 
Están ubicadas las áreas de desperdicios fuera de las de     
producción y en sitios alejados de misma 

      CRITICO     

EQUIPOS Y UTENSILLOS 
 ( TÍTULO III, CAPÍTULO II) 

 (Art. 8) (Art. 29) CONDICIONES AMBIENTALES 

46 Diseño y distribución está acorde a las operaciones a realizar       MENOR     

47 
Las superficies y materiales en contacto con el alimento, no 
representan riesgo de contaminación 

      CRITICO     

48 
Se evita el uso de madera o materiales que no puedan limpiarse 
y desinfectarse adecuadamente o se tiene certeza que no es 
una fuente de contaminación 

      CRITICO     

49 
Los equipos y utensilios ofrecen facilidades para la limpieza, 
desinfección e inspección 

      CRITICO     

50 
Las mesas de trabajo con las que cuenta son lisas, bordes 
redondeados, impermeables, inoxidables y de fácil limpieza 

      CRITICO     

51 
Cuentan con dispositivos para impedir la contaminación del 
producto por lubricantes, refrigerantes, etc. 

            

52 
Se usa lubricantes grado alimenticio en equipos e instrumentos 
ubicados sobre la línea de producción 

            

53 
Las tuberías de conducción de materias primas y alimentos son 
resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente 
desmontables 
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54 
Las tuberías fijas se limpian y desinfectan por recirculación de 
sustancias previstas para este fin 

            

55 
El diseño y distribución de equipos permiten: flujo continuo del 
personal y del material 

      MENOR     

(Art. 9) Monitoreo de los equipos             

56 
La instalación se realizó conforme a las recomendaciones del 
fabricante  

            

57 
Dispone de la instrumentación adecuada y demás implementos 
necesarios para la operación, control y mantenimiento 

      MENOR     

58 
Dispone de un sistema de calibración que permita asegurar 
lecturas confiables 

            

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN PERSONAL  
(TÍTULO IV, CAPÍTULO I) 

          Consideraciones Generales (Art. 10)  

59 Se mantiene la higiene y el cuidado personal       CRITICO     

            Educación y capacitación (Art. 11, Art. 28, Art. 50)             

60 
Se han implementado un programa de capacitación 
documentado, basado en BPM que incluye normas, 
procedimientos y precauciones a tomar 

      MENOR     

61 
El personal es capacitado en operaciones de  empacado y 
asume su responsabilidad teniendo en cuenta los riesgos de 
errores inherentes. 

      MENOR     

62 
El personal es capacitado en operaciones de  fabricación y 
asumen su responsabilidad 

      MENOR     

          Estado de Salud ( Art. 12)              

63 
El personal manipulador de alimentos se somete a un 
reconocimiento médico antes de desempeñar funciones 

      CRITICO     

64 
Se realiza reconocimiento médico  periódico o cada vez que el 
personal lo requiere, y después de que ha sufrido una 
enfermedad infecto contagiosa  

      CRITICO     

65 
Se toma las medidas preventivas para evitar que labore el 
personal sospechoso de padecer  infecciosa susceptible de ser 
transmitida por alimentos 

      CRITICO     

            Higiene y medidas de protección (Art. 13)             

66 
El personal dispone de uniformes que permitan visualizar su 
limpieza y se encuentran en buen estado y limpios 

      CRITICO     

67 El calzado es adecuado para el proceso productivo       MENOR     

68 
El uniforme es lavable o desechable y as operaciones de lavado 
se realiza en un lugar apropiado 

      MENOR     

69 
Se evidencia que el personal se lava las manos y desinfecta 
según procedimientos establecidos 

      CRITICO     

           Comportamiento del personal (Art. 14)             

70 
El personal acata las normas establecidas que señalan la 
prohibición de fumar y consumir alimentos y bebidas  

      MENOR     

71 

El personal de áreas productivas mantiene el cabello cubierto, 
uñas cortas, sin esmalte, sin joyas, sin maquillaje, barba o 
bigote cubiertos durante la jornada de trabajo. No utiliza celular 
o artículos electronicos 

      CRITICO     

           Áreas Restringidas(Art. 15)              

72 
Se prohíbe el acceso a áreas de proceso a personal no 
autorizado 

      MENOR     

          Señalética (Art. 16)              
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73 Se cuenta con sistema de señalización y normas de seguridad       MENOR     

           Normas Internas de Seguridad Y Salud    (Art. 17)              

74 
Las visitas y el personal administrativo ingresan a áreas de 
proceso con las debidas protecciones y con ropa adecuada 

      CRITICO     

MATERIA PRIMA E INSUMOS  
(TÍTULO IV, CAPITULO II) 

           Inspección de materias primas e insumos (Art. 18, Art. 19) 

75 
No se aceptan materias primas e ingredientes que 
comprometan la inocuidad del producto en proceso 

      CRITICO     

          Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos 
(Art. 20, Art. 21)  

            

76 
La recepción  y almacenamiento de materias primas e insumos 
se realiza en condiciones de manera que eviten su 
contaminación, alteración de su composición y daños físicos. 

      CRITICO     

77 
Se cuenta con sistemas de rotación periódica de  materias 
primas 

      CRITICO     

          Recipientes, contenedores y empaques (Art. 22)              

78 
Son de materiales que no causen alteraciones o 
contaminaciones 

            

           Traslado de insumos y materias primas (Art. 23)             

79 Procedimientos de ingreso a área susceptibles a contaminación       CRITICO     

           Manejo de materias primas e insumos (Art. 24, Art. 25)             

80 se realiza la descongelación  bajo condiciones controladas             

81 Al existir riesgo microbiológico no se vuelve a congelar             

82 
La dosificación de aditivos alimentarios  se realiza de acuerdo a 
límites establecidos en la normativa vigente 

            

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN  
(TÍTULO IV ,CAPÍTULO III) 

           Planificación del producción (Art. 27, Art. 33)             

83 
Se dispone de planificación de las actividades de producción 
descritas claramente donde se precisen todos los paso a seguir 

      MENOR     

           Procedimientos y actividades de producción   (Art. 28) (Art. 
31)  (Art. 33) (Art. 34) (Art. 35) (Art. 36)    (Art. 39) (Art. 40)  

            

84 
Cuenta con procedimientos de producción  validados y registros 
de fabricación de todas las operaciones efectuadas  

      MENOR     

85 
Se incluye puntos críticos donde fuere el caso con sus 
observaciones y advertencias 

      CRITICO     

86 
Se cuenta con procedimientos de  manejo de substancias 
peligrosas, susceptibles de cambio, etc. 

      CRITICO     

87 
Se realiza controles de las condiciones de operación(tiempo, 
temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, presión, 
etc., cuando el proceso y naturaleza del alimento lo requiera 

      CRITICO     

88 
Se cuenta con medidas efectivas que prevengan  la 
contaminación física del alimento como instalando mallas, 
trampas, imanes, detectores de metal, etc. 

      CRITICO     

89 
Se registran las acciones correctivas  y medidas tomadas de 
anormalidades durante el proceso de fabricación 

      MENOR     
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90 
Se cuenta con procedimientos de destrucción o 
desnaturalización irreversible de alimentos no aptos para ser 
reprocesados 

      MENOR     

91 Se garantiza la inocuidad de los productos a ser reprocesados       CRITICO     

92 
Los registros de control de producción y distribución son 
mantenidos por un período mínimo equivalente a la vida del 
producto 

      CRITICO     

           Condiciones pre operacionales (Art. 30)              

93 Los procedimientos de producción están disponibles       MENOR     

94 
Se cumple con  las condiciones de temperatura, humedad, 
ventilación, etc. 

      MENOR     

95 
Se cuenta con aparatos de control en buen estado de 
funcionamiento  

      CRITICO     

           Trazabilidad (Art. 32 y Art. 46)             

96 

Se identifica el producto con  nombre, número de lote, fecha de 
fabricación e identificación del fabricante a más de las 
informaciones adicionales que correspondan según la norma 
técnica de rotulado 

      CRITICO     

           Medidas de Prevención (Art. 37) y Diseño y Materiales de 
Envasado (Art. 42)  

            

97 
Se garantiza  la inocuidad de aire o gases utilizados como medio 
de transporte y/o conservación 

      CRITICO     

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO  
(TÍTULO IV, CAPÍTULO IV) 

(Art.  41) (Art.  38) (Art. 51) Condiciones generales             

98 
Se realiza el envasado, etiquetado y empaquetado conforme 
normas y reglamentos técnicos?  

      CRITICO     

99 
El llenado y/o envasado se realiza rápidamente a fin de evitar 
contaminación y/o deterioros 

      CRITICO     

100 
De ser el caso, las operaciones de llenado y empaque se 
efectúan en áreas separadas. 

      MENOR     

           Envases (Art.  42, 43 y 44)             

101 
El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer  
protección adecuada de los alimentos y permite etiquetado 
conforme 

      CRITICO     

102 
En el caso de envases reutilizables, son lavados, esterilizados y 
se eliminan los defectuosos 

            

103 
Si se utiliza material de vidrio existen procedimientos que 
eviten que las roturas en la línea contaminen recipientes 
adyacentes. 

      CRITICO     

            Tanques y depósitos (Art. 45)             

104 

Los tanques o depósitos de transporte al granel permiten una 
adecuada limpieza y están desempeñados conforme a normas 
técnicas, y sus superficies no favorecen la acumulación de 
suciedad o dan origen a fermentación, descomposición o 
cambio del producto 

      CRITICO     

           Actividades pre operacionales (Art. 47)              

105 

Previo al envasado y empaquetado se verifica y registra que los 
alimentos correspondan con su material de envase y 
acondicionamiento y que los recipientes estén limpios y 
desinfectados. 

      CRITICO     

            Proceso de Envasado (Art. 48)             
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106 
Los alimentos en sus envases finales, están separados  e 
identificados. 

      MENOR     

           Embalaje de Producto- Ubicación (Art. 49)             

107 
Las cajas de embalaje de los alimentos terminados son 
colocadas sobre plataformas o paletas que eviten la 
contaminación. 

      MENOR     

 ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 (TÍTULO IV, CAPÍTULO V) 

          Condiciones generales (Artículos 52; 53; 54; 55; 56 y 57)             

108 
Los almacenes o bodega para alimentos terminados tienen 
condiciones higiénicas y ambientales apropiados. 

      CRITICO     

109 

En función de la naturaleza del alimento los almacenes o 
bodegas, incluyen dispositivos de  control de temperatura y 
humedad, así como también un plan de limpieza y control de 
plagas. 

      CRITICO     

110 
Se evita el contacto del piso al producto terminado mediante 
uso de estanterías, paletas, etc. 

      CRITICO     

111 
Los alimentos son almacenados, facilitando el ingreso del 
personal para el aseo y mantenimiento del local. 

      MENOR     

112 
Se identifican las condiciones del alimento: cuarentena, 
aprobado. 

      CRITICO     

113 

De acuerdo a la naturaleza, los productos que requieren 
refrigeración o congelación, se deben almacenar en las 
condiciones de Temperatura, Humedad y Circulación de aire 
adecuadas para cada alimento. 

      CRITICO     

             Transporte (Art. 58)             

114 
El transporte mantienen las condiciones  higiénico - sanitarias y 
de temperatura adecuados 

      CRITICO     

115 
Están construidos con materiales apropiados para proteger al 
alimento de la contaminación y facilitan la limpieza 

      CRITICO     

116 No se transporta alimentos junto a sustancias tóxicas.       CRITICO     

117 
Previo a la carga de los alimentos se revisan las condiciones 
sanitarias de los vehículos. 

      MENOR     

118 
El representante legal del vehículo es el responsable de la 
condiciones exigidas por el alimento durante el transporte 

      CRITICO     

          Comercialización (Art. 59)             

119 
La comercialización de alimentos garantizará su conservación y 
protección. 

            

120 Se cuenta con vitrinas, estantes o muebles de fácil limpieza             

121 
Se dispone de neveras y congeladores adecuados para 
alimentos que lo requieran. 

            

122 
El representante legal de la comercialización es el responsable 
de las condiciones higiénico - sanitarias  

            

 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  
(TÍTULO V, CAPÍTULO UNICO) 

           Procedimientos de control de calidad (Art. 60)             

123 Previenen defectos evitables       CRITICO     

124 
Reducen defectos naturales o inevitables a niveles tales que no 
represente riesgo para la salud. 

      MENOR     
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           Sistema de control de aseguramiento de la inocuidad (Art. 
61)   

            

123 
Cubre todas las etapas de procesamiento del alimento 
(Recepción de materias primas e insumos hasta distribución de 
producto terminado) 

      CRITICO     

124 Es esencialmente preventivo       CRITICO     

           Sistemas de Aseguramiento de Calidad (Art. 62)             

125 
Existen especificaciones de materias primas y productos 
terminados 

      CRITICO     

126 
Las especificaciones definen completamente la calidad de los 
alimentos 

      CRITICO     

127 
Las especificaciones incluyen criterios claros para la aceptación, 
liberación o retención y rechazo de materias primas y producto 
terminado 

      CRITICO     

128 
Existen manuales e instructivos, actas y regulaciones sobre 
planta, equipos y procesos 

      MENOR     

129 

Los manuales e instructivos, actas y regulaciones Contienen los 
detalles esenciales de: equipos, procesos y procedimientos 
requeridos para fabricar alimentos, del sistema 
almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de 
laboratorio. 

      MENOR     

130 
Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 
especificaciones métodos de ensayo, son reconocidos 
oficialmente o normados 

      CRITICO     

           Implementación de HACCP (Art. 63)             

131 
 En el caso de tener implementado HACCP, se ha aplicado BPM 
como prerrequisito 

            

           Control de Calidad (Art. 64)              

132 Se cuenta con un laboratorio propio y/o externo acreditado       MENOR     

          Registros individuales escritos de cada equipo o instrumento 
para: (Art. 65 y Art. 30) 

            

133 Limpieza       CRITICO     

134 Calibración         CRITICO     

135 Mantenimiento preventivo       MENOR     

          Programas de limpieza  y desinfección (Art. 66), (Art. 29), 
(Art. 30)  

            

136 

Procedimientos escritos incluyen los agentes y sustancias 
utilizadas,  las concentraciones o forma de uso, equipos e 
implementos requeridos para efectuar las operaciones, 
periodicidad de limpieza y desinfección. 

      CRITICO     

137 Los procedimientos  están validados       CRITICO     

138 
Están definidos y aprobadas los agentes y sustancias así como 
las concentraciones, formas de uso, eliminación y tiempos de 
acción del tratamiento 

      CRITICO     

139 
Se registran las inspecciones de verificación después de la 
limpieza y desinfección   

      MENOR     

140 
Se cuenta con programas de limpieza pre-operacional 
validados, registrados y suscritos 

      CRITICO     

           Control de plagas (Art. 67)             

141 Se cuenta con un sistema de control de plagas        CRITICO     
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142 Si se cuenta con un servicio tercerizado, este es especializado       CRITICO     

143 
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. 

      CRITICO     

144 
Se realizan actividades de control de roedores con agentes 
físicos dentro de las instalaciones de producción, envase, 
transporte y distribución de alimentos  

      CRITICO     

145 
Se toman todas las medidas de seguridad para que eviten la 
pérdida de control sobre los agentes usados. 

      CRITICO     

DOCUMENTOS Y REGISTROS A SOLICITAR 

 
Métodos Operativos y prácticas del 
personal 

 

          

  

  Programa de capacitación continuo y permanente para 
todo el personal sobre BPMs         

  

  Carnet de salud, resultados de evaluaciones médicas, 
programa de salud           

  

  
Hojas de especificaciones de materias primas y registros de 
inspecciones de estos         

  

  
Procedimiento para ingreso de ingredientes a áreas 
susceptibles de contaminación         

  

  Procedimientos validados de elaboración de alimentos             

  Descripción secuencial de los procesos conjuntamente y 
límites           

  

  Registro a correcciones cuando el proceso salga fuera de 
parámetros           

  

  
Procedimientos cuando ocurran rotura de envases de 
vidrio en línea           

  

  Registros de inspección de vehículos             

  Registros de aceptación, liberación, retención y rechazo de materias primas y 
productos terminados   

  

                

 
 Mantenimiento para la seguridad de los 
alimentos 

 

          

  

  
Procedimiento para la inspección y limpieza de instalaciones 
eléctricas en áreas críticas.       

  

  
Programa de limpieza periódica de los sistemas de 
ventilación           

  

  
Programa de mantenimiento, limpieza o cambios de los 
filtros de aire           

  

  Evidencia de la característica potable del agua             
  Evidencia de la potabilidad del hielo              

  Evidencia que los químicos de caldera no presentan 
riesgo para el alimento           

  

  Evidencia del uso de lubricantes grado alimenticio en los 
lugares que se requiera         

  

  Programa de calibración de instrumentos y equipos             

                

 

Prácticas de limpieza 
 

          
  

  Procedimientos de limpieza detallados, deben contemplar el uso detallado de los agentes y sustancias de 
desinfección – de requerirse 
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  Aprobación de sustancias de limpieza y desinfección             
  Procedimientos  de  limpieza  y  desinfección  validados.             

  Registros de monitoreo y verificación después  de la 
limpieza y desinfección            

  

                

 

Programa de control de plagas 
 

          
  

  Programa escrito de control de plagas             

  
Evidencia del control sobre el uso de los agentes 
químicos utilizados           

  

                

 

Suficiencia del los programas 
 

          
  

  Especificaciones  sobre  las  materias  primas  y  
alimentos terminados.            

  

 

  

 

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 - de 
requerirse           

  

                

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO ASIGNADO:             

  INSPECTOR LIDER   REPRESENTANTE LEGAL  

  
NOMBRE___________________________________________
______   

NOMBRE__________________________________ 

  
FECHA: 
_______________________________________________   

FECHA: ____________________________________ 

  FIRMA 

  

FIRMA 

                

ANEXO 3: Análisis BPM, planta procesadora de Leche de Soya (Microempresa 

familiar) 

Elaborado: Autor, formato tomado de la ARCSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 
 

Anexo 4: Guía de Verificación de cumplimiento en la Microempresa 

familiar 

 

o 

                             GUIA DE VERIFICACIÓN                                                 
                                                           REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS  

                                                                        DE  MANUFACTURA        
                                                                                            (FUENTE: LV-SIA-BPM-004)    

  

COD: F-D.2.1-ALI-01-08 
FECHA REVISION: 

10/09/2013 
VERSIÓN: 1 

 

No REQUISITOS 
CUMPLE 

RIESGO 
  

OBSERVACIONES 
SI NO N/A   

REQUISITOS DE LAS  INSTALACIONES                       ( Norma Aplicable: Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 
Procesados) 

           Condiciones mínimas básicas y localización (Art. 3  y Art. 4)             

1 El establecimiento está protegido de focos de insalubridad?  x     CRITICO     

2 
El diseño y distribución de las áreas permite una apropiada 
limpieza, desinfección y mantenimiento evitando o 
minimizando los riesgos de contaminación y alteración? 

  x    CRITICO     

           Diseño y Construcción (Art. 5)             

3 
Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, insectos, 
roedores, aves y otros elementos del ambiente exterior? 

x      CRITICO     

4 
El establecimiento tiene una construcción es sólida y dispone 
de espacio suficiente para la instalación; operación y 
mantenimiento de los equipos? 

  x    MENOR     

5 
Las áreas interiores están divididas de acuerdo al grado de 
higiene y al riesgo de contaminación? 

   X   CRITICO     

           Condiciones específicas de las áreas, estructuras internas y 
accesorios. (Art. 6) 

            

1. Distribución de áreas             

6 
Las áreas están distribuidos y señalizados de acuerdo al flujo 
hacia adelante 

  x    MENOR     

7 
Las áreas críticas permiten un apropiado mantenimiento, 
limpieza, desinfección y des infestación 

   X   CRITICO     

8 
Los elementos inflamables, están ubicados en área alejada y 
adecuada lejos del proceso? 

 X     MENOR     

2. Pisos, paredes, techos y drenajes             

9 
Permiten la limpieza y están en adecuadas condiciones de 
limpieza? 

   X   MENOR     

10 Los drenajes del piso cuenta con protección?   x    MENOR     

11 
En  las áreas críticas las uniones entre pisos y paredes son 
cóncavas? 

   X   MENOR     

12 
Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al 
techo, se encuentran inclinadas para evitar acumulación de 
polvo? 

  x    MENOR     

13 
Cuenta con techos falsos techos y demás instalaciones 
suspendidas facilitan la limpieza y mantenimiento.? 

  x    MENOR     

3. Ventana, puertas y otras aberturas             
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14 
En áreas donde el producto esté expuesto, las ventanas, repisas 
y otras aberturas evitan la acumulación de polvo 

  x    MENOR     

15 
Las ventanas son de material no astillable y tienen protección 
contra roturas 

x      CRITICO     

16 
Las ventanas no deben tener cuerpos huecos y permanecen 
sellados  

 X     CRITICO     

17 
En caso de comunicación al exterior cuenta con sistemas de 
protección a prueba de insectos, roedores, etc.? 

 X     MENOR     

18 
Las puertas se encuentran ubicadas y construidas de forma que 
no contaminen  el alimento, faciliten el flujo regular del proceso 
y limpieza de la planta. 

  x    MENOR     

19 
Las áreas en donde el alimento este expuesto no tiene puertas 
de acceso directo desde el exterior, o cuenta con un sistema de 
seguridad que lo cierre automáticamente 

   X   CRITICO     

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

            

20 
Están ubicadas sin que causen contaminación o dificulten el 
proceso 

    x  MENOR     

21 Proporcionan facilidades de limpieza y mantenimiento     X MENOR     

22 
Poseen elementos de protección para evitar la caída de objetos 
y materiales extraños 

     X CRITICO     

5. Instalaciones eléctricas y redes de agua             

23 
Es abierta y los terminales están  adosados en paredes o techos 
en áreas críticas existe un procedimiento de inspección y 
limpieza. 

    x  CRITICO     

24 
Se ha identificado y rotulado las líneas de flujo de acuerdo a la 
norma INEN 

     X CRITICO     

6. Iluminación             

25 
Cuenta con iluminación adecuada y protegida a fin de evitar la 
contaminación física en caso de rotura. 

  x    CRITICO     

7.  Calidad de Aire y Ventilación             

26 
Se dispone de medios adecuados de ventilación para prevenir 
la condensación de vapor, entrada de polvo y remoción de calor 

  x   MENOR     

27 
Se evita el ingreso de aire desde un área contaminada a una 
limpia, y los equipos tienen un programa de limpieza adecuado. 

   X  CRITICO     

28 
Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del 
alimento, están protegidas con mallas de material no corrosivo 

   X  CRITICO     

29 Sistema de filtros sujeto a programas de limpieza    X  CRITICO     

8.Control de temperatura y humedad ambiental             

30 
Se dispone de mecanismos para controlar la temperatura y 
humedad del ambiente  

  x    CRITICO     

9. Instalaciones Sanitarias             

31 
Se dispone de servicios higiénicos, duchas y vestuarios en 
cantidad suficiente e independientes para hombres y mujeres  

   X  MENOR     

32 
Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo a las áreas 
de Producción. 

   X  CRITICO     
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33 
Se dispone de dispensador de jabón,  papel higiénico, 
implementos para secado de manos, recipientes cerrados  para 
depósito de material usado en las instalaciones sanitarias 

   X  MENOR     

34 
Se dispone de dispensadores de desinfectante en las áreas 
críticas 

   X  CRITICO     

35 
Se ha dispuesto comunicaciones o advertencias al personal 
sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después de usar 
los sanitarios y antes de reiniciar las labores de producción 

x      MENOR     

           Servicios de planta – facilidades  (Art. 7 numeral 1; y Art. 26))             

1. Suministro de agua              

36 
Dispone de un abastecimiento y sistema de distribución 
adecuado de agua? 

  x    MENOR     

37 

Se utiliza agua de calidad potable para la limpieza y lavado de 
materia prima, equipos y objetos que entran en contacto con 
los alimentos, de acuerdo a las normas nacionales o 
internacionales  

  x    CRITICO     

38 
Los sistemas de agua no potable se encuentran diferenciados 
de los de agua no potable 

   X   CRITICO     

39 
En caso de usar hielo es fabricado con agua potable  o tratada 
bajo normas nacionales o internacionales 

 X           

40 Se garantiza la inocuidad del agua re utilizada   x    MENOR     

2. Suministros de vapor             

41 
El generador de vapor dispone de filtros para retención de 
partículas, y usa químicos de grado alimenticio 

    x  CRITICO     

3. Disposición de desechos sólidos y líquidos             

42 
Se dispone de sistemas de recolección, almacenamiento, y 
protección para la disposición final de aguas negras, 
efluentes industriales y eliminación de basura 

     X MENOR     

43 
Los drenajes y sistemas de disposición están diseñados y 
construidos para evitar la contaminación 

   X   CRITICO     

44 
Los residuos se remueven  frecuentemente de las áreas de 
producción y evitan la generación de malos olores y refugio de 
plagas 

   X   CRITICO     

45 
Están ubicadas las áreas de desperdicios fuera de las de     
producción y en sitios alejados de misma 

   X   CRITICO     

EQUIPOS Y UTENSILLOS 
 ( TÍTULO III, CAPÍTULO II) 

 (Art. 8) (Art. 29) CONDICIONES AMBIENTALES 

46 Diseño y distribución está acorde a las operaciones a realizar   x    MENOR     

47 
Las superficies y materiales en contacto con el alimento, no 
representan riesgo de contaminación 

  x    CRITICO     

48 
Se evita el uso de madera o materiales que no puedan limpiarse 
y desinfectarse adecuadamente o se tiene certeza que no es 
una fuente de contaminación 

 X     CRITICO     

49 
Los equipos y utensilios ofrecen facilidades para la limpieza, 
desinfección e inspección 

 X     CRITICO     

50 
Las mesas de trabajo con las que cuenta son lisas, bordes 
redondeados, impermeables, inoxidables y de fácil limpieza 

 X     CRITICO     

51 
Cuentan con dispositivos para impedir la contaminación del 
producto por lubricantes, refrigerantes, etc. 

 X           

52 
Se usa lubricantes grado alimenticio en equipos e instrumentos 
ubicados sobre la línea de producción 

 X           
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53 
Las tuberías de conducción de materias primas y alimentos son 
resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente 
desmontables 

  x          

54 
Las tuberías fijas se limpian y desinfectan por recirculación de 
sustancias previstas para este fin 

  x          

55 
El diseño y distribución de equipos permiten: flujo continuo del 
personal y del material 

   X   MENOR     

(Art. 9) Monitoreo de los equipos             

56 
La instalación se realizó conforme a las recomendaciones del 
fabricante  

x            

57 
Dispone de la instrumentación adecuada y demás implementos 
necesarios para la operación, control y mantenimiento 

  x    MENOR     

58 
Dispone de un sistema de calibración que permita asegurar 
lecturas confiables 

  x    CRITICA      

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN PERSONAL  
(TÍTULO IV, CAPÍTULO I) 

          Consideraciones Generales (Art. 10)  

59 Se mantiene la higiene y el cuidado personal   X    CRITICO     

            Educación y capacitación (Art. 11, Art. 28, Art. 50)             

60 
Se han implementado un programa de capacitación 
documentado, basado en BPM que incluye normas, 
procedimientos y precauciones a tomar 

   X   MENOR     

61 
El personal es capacitado en operaciones de  empacado y 
asume su responsabilidad teniendo en cuenta los riesgos de 
errores inherentes. 

   X   MENOR     

62 
El personal es capacitado en operaciones de  fabricación y 
asumen su responsabilidad 

 X     MENOR     

          Estado de Salud ( Art. 12)              

63 
El personal manipulador de alimentos se somete a un 
reconocimiento médico antes de desempeñar funciones 

  X    CRITICO     

64 
Se realiza reconocimiento médico  periódico o cada vez que el 
personal lo requiere, y después de que ha sufrido una 
enfermedad infecto contagiosa  

 X     CRITICO     

65 
Se toma las medidas preventivas para evitar que labore el 
personal sospechoso de padecer  infecciosa susceptible de ser 
transmitida por alimentos 

 X     CRITICO     

            Higiene y medidas de protección (Art. 13)             

66 
El personal dispone de uniformes que permitan visualizar su 
limpieza y se encuentran en buen estado y limpios 

  X    CRITICO     

67 El calzado es adecuado para el proceso productivo    X   MENOR     

68 
El uniforme es lavable o desechable y as operaciones de lavado 
se realiza en un lugar apropiado 

   X   MENOR     

69 
Se evidencia que el personal se lava las manos y desinfecta 
según procedimientos establecidos 

   X   CRITICO     

           Comportamiento del personal (Art. 14)             

70 
El personal acata las normas establecidas que señalan la 
prohibición de fumar y consumir alimentos y bebidas  

X      MENOR     

71 

El personal de áreas productivas mantiene el cabello cubierto, 
uñas cortas, sin esmalte, sin joyas, sin maquillaje, barba o 
bigote cubiertos durante la jornada de trabajo. No utiliza celular 
o artículos electrónicos 

  X    CRITICO     

           Áreas Restringidas(Art. 15)              
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72 
Se prohíbe el acceso a áreas de proceso a personal no 
autorizado 

   X   MENOR     

          Señalética (Art. 16)              

73 Se cuenta con sistema de señalización y normas de seguridad    X   MENOR     

           Normas Internas de Seguridad Y Salud    (Art. 17)              

74 
Las visitas y el personal administrativo ingresan a áreas de 
proceso con las debidas protecciones y con ropa adecuada 

   X   CRITICO     

MATERIA PRIMA E INSUMOS  
(TÍTULO IV, CAPITULO II) 

           Inspección de materias primas e insumos (Art. 18, Art. 19) 

75 
No se aceptan materias primas e ingredientes que 
comprometan la inocuidad del producto en proceso 

   X   CRITICO     

          Recepción y almacenamiento de materias primas e insumos 
(Art. 20, Art. 21)  

            

76 
La recepción  y almacenamiento de materias primas e insumos 
se realiza en condiciones de manera que eviten su 
contaminación, alteración de su composición y daños físicos. 

   X   CRITICO     

77 
Se cuenta con sistemas de rotación periódica de  materias 
primas 

X      CRITICO     

          Recipientes, contenedores y empaques (Art. 22)              

78 
Son de materiales que no causen alteraciones o 
contaminaciones 

 X           

           Traslado de insumos y materias primas (Art. 23)             

79 Procedimientos de ingreso a área susceptibles a contaminación   X    CRITICO     

           Manejo de materias primas e insumos (Art. 24, Art. 25)             

80 se realiza la descongelación  bajo condiciones controladas     X        

81 Al existir riesgo microbiológico no se vuelve a congelar   X          

82 
La dosificación de aditivos alimentarios  se realiza de acuerdo a 
límites establecidos en la normativa vigente 

    X        

OPERACIONES DE PRODUCCIÓN  
(TÍTULO IV ,CAPÍTULO III) 

           Planificación del producción (Art. 27, Art. 33)             

83 
Se dispone de planificación de las actividades de producción 
descritas claramente donde se precisen todos los paso a seguir 

 X     MENOR     

           Procedimientos y actividades de producción   (Art. 28) (Art. 
31)  (Art. 33) (Art. 34) (Art. 35) (Art. 36)    (Art. 39) (Art. 40)  

            

84 
Cuenta con procedimientos de producción  validados y registros 
de fabricación de todas las operaciones efectuadas  

  X    MENOR     

85 
Se incluye puntos críticos donde fuere el caso con sus 
observaciones y advertencias 

   X   CRITICO     

86 
Se cuenta con procedimientos de  manejo de substancias 
peligrosas, susceptibles de cambio, etc. 

   X   CRITICO     

87 
Se realiza controles de las condiciones de operación(tiempo, 
temperatura, humedad, actividad acuosa (Aw), pH, presión, 
etc., cuando el proceso y naturaleza del alimento lo requiera 

   X   CRITICO     

88 
Se cuenta con medidas efectivas que prevengan  la 
contaminación física del alimento como instalando mallas, 
trampas, imanes, detectores de metal, etc. 

  X    CRITICO     
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89 
Se registran las acciones correctivas  y medidas tomadas de 
anormalidades durante el proceso de fabricación 

 X     MENOR     

90 
Se cuenta con procedimientos de destrucción o 
desnaturalización irreversible de alimentos no aptos para ser 
reprocesados 

 X     MENOR     

91 Se garantiza la inocuidad de los productos a ser reprocesados     X  CRITICO     

92 
Los registros de control de producción y distribución son 
mantenidos por un período mínimo equivalente a la vida del 
producto 

  X    CRITICO     

           Condiciones pre operacionales (Art. 30)              

93 Los procedimientos de producción están disponibles  X     MENOR     

94 
Se cumple con  las condiciones de temperatura, humedad, 
ventilación, etc. 

  X    MENOR     

95 
Se cuenta con aparatos de control en buen estado de 
funcionamiento  

  X    CRITICO     

           Trazabilidad (Art. 32 y Art. 46)             

96 

Se identifica el producto con  nombre, número de lote, fecha de 
fabricación e identificación del fabricante a más de las 
informaciones adicionales que correspondan según la norma 
técnica de rotulado 

  X    CRITICO     

           Medidas de Prevención (Art. 37) y Diseño y Materiales de 
Envasado (Art. 42)  

            

97 
Se garantiza  la inocuidad de aire o gases utilizados como medio 
de transporte y/o conservación 

   X   CRITICO     

ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO  
(TÍTULO IV, CAPÍTULO IV) 

(Art.  41) (Art.  38) (Art. 51) Condiciones generales             

98 
Se realiza el envasado, etiquetado y empaquetado conforme 
normas y reglamentos técnicos?  

   X   CRITICO     

99 
El llenado y/o envasado se realiza rápidamente a fin de evitar 
contaminación y/o deterioros 

   X   CRITICO     

100 
De ser el caso, las operaciones de llenado y empaque se 
efectúan en áreas separadas. 

X      MENOR     

           Envases (Art.  42, 43 y 44)             

101 
El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer  
protección adecuada de los alimentos y permite etiquetado 
conforme 

 X     CRITICO     

102 
En el caso de envases reutilizables, son lavados, esterilizados y 
se eliminan los defectuosos 

    X        

103 
Si se utiliza material de vidrio existen procedimientos que 
eviten que las roturas en la línea contaminen recipientes 
adyacentes. 

     X CRITICO     

            Tanques y depósitos (Art. 45)             

104 

Los tanques o depósitos de transporte al granel permiten una 
adecuada limpieza y están desempeñados conforme a normas 
técnicas, y sus superficies no favorecen la acumulación de 
suciedad o dan origen a fermentación, descomposición o 
cambio del producto 

   X   CRITICO     

           Actividades pre operacionales (Art. 47)              

105 

Previo al envasado y empaquetado se verifica y registra que los 
alimentos correspondan con su material de envase y 
acondicionamiento y que los recipientes estén limpios y 
desinfectados. 

X      CRITICO     
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            Proceso de Envasado (Art. 48)             

106 
Los alimentos en sus envases finales, están separados  e 
identificados. 

 X     MENOR     

           Embalaje de Producto- Ubicación (Art. 49)             

107 
Las cajas de embalaje de los alimentos terminados son 
colocadas sobre plataformas o paletas que eviten la 
contaminación. 

   X   MENOR     

 ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 (TÍTULO IV, CAPÍTULO V) 

          Condiciones generales (Artículos 52; 53; 54; 55; 56 y 57)             

108 
Los almacenes o bodega para alimentos terminados tienen 
condiciones higiénicas y ambientales apropiados. 

   X   CRITICO     

109 

En función de la naturaleza del alimento los almacenes o 
bodegas, incluyen dispositivos de  control de temperatura y 
humedad, así como también un plan de limpieza y control de 
plagas. 

 X     CRITICO     

110 
Se evita el contacto del piso al producto terminado mediante 
uso de estanterías, paletas, etc. 

  X    CRITICO     

111 
Los alimentos son almacenados, facilitando el ingreso del 
personal para el aseo y mantenimiento del local. 

 X     MENOR     

112 
Se identifican las condiciones del alimento: cuarentena, 
aprobado. 

  X    CRITICO     

113 

De acuerdo a la naturaleza, los productos que requieren 
refrigeración o congelación, se deben almacenar en las 
condiciones de Temperatura, Humedad y Circulación de aire 
adecuadas para cada alimento. 

 X     CRITICO     

             Transporte (Art. 58)             

114 
El transporte mantienen las condiciones  higiénico - sanitarias y 
de temperatura adecuados 

  X    CRITICO     

115 
Están construidos con materiales apropiados para proteger al 
alimento de la contaminación y facilitan la limpieza 

   X   CRITICO     

116 No se transporta alimentos junto a sustancias tóxicas.  X     CRITICO     

117 
Previo a la carga de los alimentos se revisan las condiciones 
sanitarias de los vehículos. 

  X    MENOR     

118 
El representante legal del vehículo es el responsable de la 
condiciones exigidas por el alimento durante el transporte 

 X     CRITICO     

          Comercialización (Art. 59)             

119 
La comercialización de alimentos garantizará su conservación y 
protección. 

  X          

120 Se cuenta con vitrinas, estantes o muebles de fácil limpieza  X           

121 
Se dispone de neveras y congeladores adecuados para 
alimentos que lo requieran. 

  X          

122 
El representante legal de la comercialización es el responsable 
de las condiciones higiénico - sanitarias  

 X           

 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD  
(TÍTULO V, CAPÍTULO UNICO) 

           Procedimientos de control de calidad (Art. 60)             

123 Previenen defectos evitables  X     CRITICO     
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124 
Reducen defectos naturales o inevitables a niveles tales que no 
represente riesgo para la salud. 

 X     MENOR     

           Sistema de control de aseguramiento de la inocuidad (Art. 
61)   

            

123 
Cubre todas las etapas de procesamiento del alimento 
(Recepción de materias primas e insumos hasta distribución de 
producto terminado) 

  X    CRITICO     

124 Es esencialmente preventivo    X   CRITICO     

           Sistemas de Aseguramiento de Calidad (Art. 62)             

125 
Existen especificaciones de materias primas y productos 
terminados 

  
X 

  CRITICO     

126 
Las especificaciones definen completamente la calidad de los 
alimentos 

  
X 

  CRITICO     

127 
Las especificaciones incluyen criterios claros para la aceptación, 
liberación o retención y rechazo de materias primas y producto 
terminado 

  

X 

  CRITICO     

128 
Existen manuales e instructivos, actas y regulaciones sobre 
planta, equipos y procesos 

  
X 

  MENOR     

129 

Los manuales e instructivos, actas y regulaciones Contienen los 
detalles esenciales de: equipos, procesos y procedimientos 
requeridos para fabricar alimentos, del sistema 
almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de 
laboratorio. 

  

X 

  MENOR     

130 
Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 
especificaciones métodos de ensayo, son reconocidos 
oficialmente o normados 

  

X 

  CRITICO     

           Implementación de HACCP (Art. 63)             

131 
 En el caso de tener implementado HACCP, se ha aplicado BPM 
como prerrequisito 

   X         

           Control de Calidad (Art. 64)              

132 Se cuenta con un laboratorio propio y/o externo acreditado   X    MENOR     

          Registros individuales escritos de cada equipo o instrumento 
para: (Art. 65 y Art. 30) 

            

133 Limpieza   
X 

  CRITICO     

134 Calibración     
X 

  CRITICO     

135 Mantenimiento preventivo   
X 

  MENOR     

          Programas de limpieza  y desinfección (Art. 66), (Art. 29), 
(Art. 30)  

            

136 

Procedimientos escritos incluyen los agentes y sustancias 
utilizadas,  las concentraciones o forma de uso, equipos e 
implementos requeridos para efectuar las operaciones, 
periodicidad de limpieza y desinfección. 

  

X 

  CRITICO     

137 Los procedimientos  están validados   
X 

  CRITICO     

138 
Están definidos y aprobadas los agentes y sustancias así como 
las concentraciones, formas de uso, eliminación y tiempos de 
acción del tratamiento 

  

X 

  CRITICO     

139 
Se registran las inspecciones de verificación después de la 
limpieza y desinfección   

  
X 

  MENOR     

140 
Se cuenta con programas de limpieza pre-operacional 
validados, registrados y suscritos 

  
X 

  CRITICO     
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           Control de plagas (Art. 67)             

141 Se cuenta con un sistema de control de plagas   X     CRITICO     

142 Si se cuenta con un servicio tercerizado, este es especializado  X     CRITICO     

143 
Independientemente de quien haga el control, la empresa es la 
responsable por las medidas preventivas para que, durante este 
proceso, no se ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos. 

 X     CRITICO     

144 
Se realizan actividades de control de roedores con agentes 
físicos dentro de las instalaciones de producción, envase, 
transporte y distribución de alimentos  

 X     CRITICO     

145 
Se toman todas las medidas de seguridad para que eviten la 
pérdida de control sobre los agentes usados. 

 X     CRITICO     

DOCUMENTOS Y REGISTROS A SOLICITAR 

 
Métodos Operativos y prácticas del 
personal 

 

          

  

  Programa de capacitación continuo y permanente para 
todo el personal sobre BPMs         

  

  Carnet de salud, resultados de evaluaciones médicas, 
programa de salud           

  

  
Hojas de especificaciones de materias primas y registros de 
inspecciones de estos         

  

  
Procedimiento para ingreso de ingredientes a áreas 
susceptibles de contaminación         

  

  Procedimientos validados de elaboración de alimentos             

  Descripción secuencial de los procesos conjuntamente y 
límites           

  

  Registro a correcciones cuando el proceso salga fuera de 
parámetros           

  

  
Procedimientos cuando ocurran rotura de envases de 
vidrio en línea           

  

  Registros de inspección de vehículos             

  
Registros de aceptación, liberación, retención y rechazo de materias primas y 
productos terminados   

  

                

 
 Mantenimiento para la seguridad de los 
alimentos 

 

          

  

  
Procedimiento para la inspección y limpieza de instalaciones 
eléctricas en áreas críticas.       

  

  
Programa de limpieza periódica de los sistemas de 
ventilación           

  

  
Programa de mantenimiento, limpieza o cambios de los 
filtros de aire           

  

  Evidencia de la característica potable del agua             

  Evidencia de la potabilidad del hielo              

  Evidencia que los químicos de caldera no presentan 
riesgo para el alimento           

  

  Evidencia del uso de lubricantes grado alimenticio en los 
lugares que se requiera         

  

  Programa de calibración de instrumentos y equipos             

                

             



 

 

73 
 

Prácticas de limpieza 
 

  Procedimientos de limpieza detallados, deben contemplar el uso detallado de los agentes y sustancias de 
desinfección – de requerirse 

  Aprobación de sustancias de limpieza y desinfección             

  Procedimientos  de  limpieza  y  desinfección  validados.             

  Registros de monitoreo y verificación después  de la 
limpieza y desinfección            

  

                

 

Programa de control de plagas 
 

          
  

  Programa escrito de control de plagas             

  
Evidencia del control sobre el uso de los agentes 
químicos utilizados           

  

                

 

Suficiencia del los programas 
 

          
  

  Especificaciones  sobre  las  materias  primas  y  
alimentos terminados.            

  

 

  

 

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 - de 
requerirse           

  

                

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

ORGANISMO DE INSPECCIÓN ACREDITADO ASIGNADO:             

  INSPECTOR LIDER   REPRESENTANTE LEGAL  

  
NOMBRE___________________________________________
______   

NOMBRE__________________________________ 

  
FECHA: 
_______________________________________________   

FECHA: ____________________________________ 

  FIRMA 

  

FIRMA 

                

ANEXO 4: Análisis BPM, planta procesadora de Leche de Soya 

(Microempresa familiar) 

Elaborado: Autor, formato tomado de la ARCSA. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 
 

 

ANEXO – FIGURAS 

Factores Principales en la contaminación de los Alimentos 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Principales factores en la contaminación de los alimentos 

Fuente: (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA) 
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Cinco Claves para la Inocuidad de los Alimentos 

 

Figura 13: 5 claves para la inocuidad de los alimentos 

Fuente: (OMS O. M., Departamento de InocuIdad de los alimentos, Zoonosis y 

enfermedades de transmisión alimentaria, 2007) 

 

 



 

 

76 
 

Cuadro de Líneas de Productos 

 

Figura: 14  Líneas de producto      

Fuente: (RUIZ, 2008) 

 

 

Tabla de Datos par la toma de muestras  NTE INEN 004:1984 

 

Figura 15: Datos para toma de muestra Norma INEN 004:1984 

Fuente: (INEN I. E., SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, 1984) 


