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Título:

SOLUCIÓN TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
UNA BEBIDA ARTESANAL DE INFUSIÓN DE HIERBAS.

Resumen

El presente trabajo analiza la problemática para el  desarrollo de la producción de un

alimento de calidad, inocuo y seguro por parte de la microempresa artesanal nacida de un

emprendimiento familiar que vio en la elaboración y envasado de una bebida tradicional

del sur del País  “Horchata” la oportunidad de su crecimiento económico; más sin

embargo a pesar de contar con una propuesta de amplia aceptación la falta de

conocimientos técnicos, el diseño inadecuado del producto, el desconocimiento de

normativas que aseguran la inocuidad dieron como resultado una bebida poco estable en

la que se proliferaba el desarrollo microbiano generando descontento en los consumidores

y un alto índice de devoluciones.  Con la evaluación de los procesos, la caracterización

bromatológica del producto se pudo establecer mejoras, readecuación de la

infraestructura cumpliendo con lo mínimo necesario para una producción higiénica

aceptable pasando de un cumplimiento del 45% en los Requisitos de BPM a un 85% luego

de la implementación de mejoras.

Para el rediseño de la bebida se plantearon tres propuestas siendo la ganadora la

formulación 2 en la cual se pudo conseguir un pH de 3,8 logrando obtener un producto

de alta acidez con la adición de ácido cítrico con un porcentual en la fórmula del 0,042%

con esta medida se logra eliminar el desarrollo de patógenos, si bien es cierto el producto

es pasteurizado se debe enfriar antes del envasado ya que el material de empaque no

permite un llenado en caliente (envase pet con tapa de polipropileno), a temperaturas

mayores a los 60ºC tiende a deformarse por tal motivo se envasa en un rango de 40 –
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55ºC a esta temperatura pudiera recontaminarse por la manipulación que sufre el

producto, para mitigar esto se procede a incorporar un conservante siendo este el benzoato

de sodio con 270 ppm se consigue eliminar bacterias, mohos y hongos sobrevivientes del

proceso de pasteurización o incorporadas en la manipulación. Con estas medidas se logró

mejorar la calidad del producto e incrementar su vida útil de 7 a 30 días tiempo en el cual

conserva sus características iniciales. Para el mantenimiento de la calidad e inocuidad se

desarrollaron procedimientos de elaboración, limpieza y desinfección así como

estándares de calidad.

Este trabajo puede ser el punto fuente de información o punto de partida para nuevos

estudios para mejorar los procesos de elaboración de la bebida de infusión de hierbas u

otras bebidas similares.

Palabras clave: inocuidad, calidad, BPM, seguridad, proceso.
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Summary.

This paper analyzes the problems for the development of the production of quality food,

safe and secure by artisanal micro born of a family business that was in the processing

and packaging of a traditional drink of the south of the country "Horchata" the opportunity

of economic growth; most however despite having a proposal widely accepted lack of

expertise, inadequate product design, lack of regulations to ensure the safety resulted in

a very stable beverage in which microbial growth is rampant generating discontent on

consumers and a high rate of returns. With the evaluation process, the bromatological

product characterization was able to establish improvements, retrofitting infrastructure

comply with the minimum necessary for hygienic acceptable production from a

compliance of 45% Requirements BPM to 85% after the implementation of

improvements.

To redesign drink three proposals were raised to be the winning formulation 2 in which

could achieve a pH of 3.8 to obtain a product achieving high acidity with the addition of

citric acid with a percentage in the formula of 0.042% this measure can eliminate the

growth of pathogens, although it is true the product is pasteurized must be cooled before

packaging as the packaging material does not allow hot filling (packaging pet with

polypropylene cap), at higher temperatures 60C tends to deform by such reason is

packaged in a range of 40 - 55C at this temperature could recontaminated by manipulation

suffering product, to mitigate this proceeds to incorporate a preservative being the sodium

benzoate with 270 ppm is achieved remove bacteria, molds and fungi surviving the

pasteurization process or incorporated in handling. With these measures it was possible

to improve product quality and increase shelf life of 7 to 30 days at which time retains its
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initial characteristics. To maintain the quality and safety procedures for preparation,

cleaning and disinfection and quality standards were developed.

This work may be the source of information or starting point for further studies to improve

manufacturing processes drink herbal tea or similar beverages point.

Keywords: safety, quality, BPM, security, process.
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Introducción

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 361 dispone que a través

de  la autoridad sanitaria el estado emitirá políticas de salud así mismo será el encardado

de regular y controlar todos los aspectos relacionados con la salud. (Agencia Nacional de

Regulación, 2015)

Es así que en la Ley Orgánica de Salud en el artículo 132 se establece los lineamientos

para la vigilancia, control de la calidad, inocuidad y seguridad de los alimentos procesado

al igual que los requisitos técnicos y sanitarios que deben cumplir las empresas

sectorizadas en la producción de alimentos. (Agencia Nacional de Regulación, 2015)

Según los datos publicados en la página web de la Agencia Nacional de Regulación,

Control y Vigilancia Sanitaria los establecimientos que cuentan con permiso de

funcionamiento y que están  destinados a la elaboración de bebidas no alcohólicas suman

un total de 751  de los cuales solo se registran 37 empresas con una certificación de

Buenas Prácticas de Manufactura. (Arcsa, 2016)

Esto nos da un panorama general de la situación actual de las empresas y

microempresas dedicadas a la elaboración de bebidas pues se cuenta con un permiso de

funcionamiento pero esto no es indicativo del cumplimiento de requisitos mínimos

necesarios que aseguren una correcta manipulación, tratamiento y transformación del

alimento y a su vez de la calidad, inocuidad y seguridad de este. La inocuidad de un

alimento está determinada por el cumplimiento riguroso de las buenas prácticas de

manufactura así como el correcto diseño del producto y de su proceso de transformación.
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En la ciudad de Machala en los últimos años se ha visto un aumento en el consumo de

una bebida a base de infusión de hierbas “Horchata” la misma que por su alta aceptación

ha sido fuente para el desarrollo de varios emprendimientos destinados a ofertar este tipo

de bebidas. Este es el caso de la microempresa artesanal en cuyas instalaciones estará

enmarcado el desarrollo del presente trabajo.

Delimitación del problema:

La microempresa en cuestión cuenta con una buena aceptación de su producto por

parte del consumidor, más sin embargo, su problemática es el pronto deterioro de su

bebida, a modo de paliativo la comercializan siguiendo una cadena de frío que

difícilmente detiene el proceso de fermentación del producto. Las posibles causas de la

pérdida de calidad e inocuidad se pudieran enmarcar en la carencia de conocimientos

técnicos de procesamiento de un alimento, la falta de un diseño de producto que garantice

la estabilidad del mismo y la falta de un sistema de calidad.

Los efectos de estas carencias traen como consecuencia la posible afectación a la salud

del consumidor, incremento de reclamos y posibles demandas por la no conformidad de

los productos ofertados traduciéndose esto a pérdidas económicas para la microempresa

en desarrollo.

En la Figura 1 se detalla el problema central así como sus posibles causas y efectos.
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Figura 1.
Árbol del problema

PROBLEMA CENTRAL:
Deterioro y fermentación de una bebida de infusión de hierbas de

alta distribución de la  microempresa artesanal en la ciudad de
Machala

EFECTO 2: Incremento de
reclamos y posibles
demandas por no

conformidad del producto

EFECTO 1: Afectación a la
salud del consumidor por
expendio de producto no

inocuo

EFECTO 3: Perdidas
económicas a la

microempresa por
devoluciones de producto

CAUSA 1: Falta de conocimiento
técnicos para el procesamiento y

envasado de una bebida de
consumo masivo

CAUSA 2: No se cuenta con
un diseño del producto

CAUSA 3: Falta de
implementación de un

sistema de calidad (BPM)

Fuente: Autor.

Formulación del problema:

¿Cumple la bebida de infusión de hierbas con los requisitos técnicos y sanitarios de la

Norma Técnica Ecuatoriana Inen 2304:2008 que aseguren la calidad, inocuidad y

seguridad del alimento?

Justificación:

A partir de la evaluación del proceso de elaboración de la bebida de infusión de hierbas

realizado en la microempresa artesanal se establecerá propuestas de mejora en el diseño

de la bebida y en el proceso de envasado enfocado en el mejoramiento de la calidad,
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inocuidad y seguridad del alimento dando cumplimiento a las normar establecidas para la

elaboración del producto.

Objeto de estudio: Inocuidad alimentaria.

Los alimentos procesados están expuestos a contaminaciones en todas sus etapas

desde la manipulación de la materia prima y material de empaque, durante el

procesamiento y transformación así como en el almacenamiento y distribución del

producto terminado, esto da pie a que sean considerados como un riesgo para la salud del

consumidor. Es por lo tanto indispensable establecer procesos o sistemas que garanticen

que los alimentos procesados sean inocuos.

Campo de acción o de investigación:

Procesamiento de Alimentos Riesgo tipo A.

En el Registro Oficial Nº 839 publicado el 27 de noviembre del 2012, en el Art. 2  se

tipifica o categoriza  las industrias de acuerdo al alimento procesado siendo de tipo A las

empresas que elaboran bebidas no alcohólica, producción de aguas minerales y otras

aguas embotelladas, teniendo esto en consideración la elaboración de una bebida de

infusión de hierbas se constituye como tal en un riesgo epidemiológico al no tener un

procesamiento que asegure la calidad e inocuidad del alimento.
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Objetivo general:

Establecer soluciones técnicas para el mejoramiento de la calidad e inocuidad de la

bebida de infusión de hierbas elaborada en la microempresa artesanal de la ciudad de

Machala.

Objetivos específicos:

 Determinar la calidad físico-química y microbiológica actual de la bebida de

infusión de hierbas en base a la normativa existente para la evaluación del

producto terminado.

 Realizar una evaluación en función de la norma de Buenas Prácticas de

Manufactura del proceso de elaboración de la bebida para la determinación del

cumplimiento.

 Establecer variables técnicas y tecnológicas para el mejoramiento de la calidad

del producto y su proceso de envasado para lo cual se prepara varias

formulaciones de la bebida, las mismas que son evaluadas sensorialmente.

La novedad científica:

Mediante el estudio realizado en el presente trabajo se establecerá soluciones al diseño

de la bebida de infusión de hierbas así como al  envasado las mismas que permitirán el

mejoramiento de la calidad, seguridad e inocuidad del alimento y servirá de base para

nuevos estudios de productos similares o afines.
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Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

1.1.1 Bebida de infusión de hierbas Horchata

En la provincia de Loja tradicionalmente se ha preparado una bebida de infusión de

hierbas utilizando para la elaboración en algunos casos hasta 28 clases diferentes de

montes, cada una de ellas aporta a las características organolépticas como  sabor, color,

aroma, textura, esta mezcla hace que esta bebida (Horchata) tenga un sabor único. A esta

bebida se le atribuyen propiedades medicinales, diuréticas y hasta energéticas. (Agencia

Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica, 2014)

Para encontrar el significado de la palabra Horchata debemos introducirnos en la

lengua quichua en la que horchata se define como “agua de cura”, las plantas que

componen esta bebida son propias de los valles de Malacatos y Vilcabamba (Gestión

Productiva, 2013). entre ellas tenemos la ataco, linaza, shullo, borraja llantén, cadillo

cucharillo cola de caballo, hierba luisa, malva, toronjil, cedrón, albahaca, manzanilla,

menta entre otras. La aceptación de este nuevo producto se ha extendido en varias

ciudades del país siendo una de ellas Machala donde su popularidad está en crecimiento

lo que ha permitido el emprendimiento de varios pequeños microempresarios que ven en

la elaboración de esta bebida una fuente de ingresos importante para su desarrollo.
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1.1.2 Procesos artesanales

Según la UNESCO: “Los productos artesanales son los elaborados ya sea totalmente

a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre

que la contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más

importante del producto acabado”. (Inversiones, Dirección de Inteligencia Comercial

e, 2013) .

A criterio el autor de la presente, esta definición encaja totalmente con el proceso de

envasado de los pequeños emprendedores cuya planta de procesamiento muchas veces la

encontramos en la cocina de su casa o en pequeñas habitaciones adecuadas rápidamente

para la actividad productiva siendo la acción manual la mayor contribución para la

transformación de la materia prima. Lastimosamente estos procesos por su naturaleza no

garantizan la inocuidad de los alimentos procesados.

1.1.3 Inocuidad alimentaria

La (OMS/FAO, 2003) citados por (Carmen, 2007) afirman que la calidad del

alimento es un conjunto de características intrínsecas  que da valor o aceptación por parte

del consumidor englobando  aspectos positivos y negativos percibidos

organolépticamente tales como color, olor, sabor, textura, aroma, al igual que la

apreciación del lugar de origen, tipo de procesamiento, estado de descomposición,

partículas extrañas, suciedad, decoloración mal olor entre otros.
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(MORÓN & DÁRDANO, 2001) citados por (Carmen, 2007) señalan que los

atributos de calidad de un alimento son: Sensoriales, o características organolépticas tales

como sabor, apariencia, color, olor, textura; Nutricionales, la capacidad de los alimentos

de otorgar nutrientes y energía a la persona; Servicios, tales como su presentación,

empaque, facilidad para su manipulación, la disponibilidad en el mercado entre otras;

Inocuidad, requisito fundamental de la calidad de un alimento que indica la ausencia de

contaminante que pudiera causar daños a la salud del consumidor. Para la elaboración de

alimentos sanos se requiere la aplicación de todos los agentes que intervienen en la cadena

productiva esto quiere decir desde el agricultor hasta el momento en el que el producto

llega a manos del consumidor.

Las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen una problemática de

Estado debido que a más de constituirse en una dolencia humana representa costos

económicos pudiendo identificarse como gastos de salud pública, aumento de

ausentismos, bajos rendimientos laboral así como efectos alternos como deficiencias

alimentarias por la reducción de la ingesta diaria regular, perdida de nutrientes por un

efecto de reducción de absorción generando una serie de efectos negativos en el desarrollo

físico e intelectual del individuo.

(González, 2003) En su artículo hace un enfoque acertado del direccionamiento de

que está tomando a nivel global para el aseguramiento de la inocuidad alimentaria,

organizaciones como la FAO, promueven un enfoque actualizado para el mantenimiento

y prevención de la calidad de los alimento desde el lugar de origen en el campo hasta el

final de la cadena alimentaria, ya no está solo enfocado en los controles durante el proceso

de transformación de los alimentos sino que visualiza que la contaminación pudiera
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presentarse en cualquier etapa de la cadena de transformación; de igual manera la OMS

establece como prioritario la inocuidad de los alimentos y acentúa que la inocuidad y

calidad de estos serán la base del desarrollo de las futuras generaciones. El Codex

Alimentarius tiene injerencia directa en el desarrollo de la cultura de inocuidad de los

alimentos siendo parte fundamental desde su fundación en 1962 con aportes en arbitraje

de litigios internacionales referentes a la circulación de alimentos, el establecimiento de

límites permitidos para la aplicación de sustancias y aditivos en los alimentos,

lineamientos en producción, etiquetado, direccionamiento de buenas prácticas, entre

otras. Estos aportes constituyen la base para el desarrollo de proyectos o industrialización

de los alimentos en cuyo cumplimiento se garantizará la calidad e inocuidad.

No debemos dejar de lado que la exigencia de la calidad e inocuidad en los últimos

años también la ha marcado el consumidor quien teniendo como base un mayor acceso a

la información se ha ilustrado de todos los beneficios de la correcta elección de un

alimento así como de los riesgos de adquirir un producto de dudosa procedencia, por tanto

las industrias, microempresas y cualquier emprendimiento deberá estar enfocado en

ofrecer un bien que cumpla con estos requisitos. En Ecuador a partir del 2002 se norma

obligatoriamente el cumplimiento de las BPM  como requisito para la obtención del

permiso de funcionamiento de las empresas que desarrollan productos alimenticios.

1.1.4 Procesamiento de alimentos

Teniendo en consideración que nuestros alimentos provienen de los animales o las

plantas podemos concluimos que son de origen biológico por lo tanto son susceptibles a
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cambios sean estos físicos, químicos o microbiológicos estos últimos en su mayoría son

huésped asiduos y son los promotores de la descomposición. Una vez que el organismo

vivo se lo cultiva, o faena pierde sus cualidades para ejercer resistencia a la degradación

microbiana quedando a merced de su accionar en este escenario la degradación es solo

cuestión de tiempo (Vanaclocha & Requena, 2003), en la Tabla #1 (Anexos) se

identifica los tiempos de degradación de algunos alimentos.

(Vanaclocha & Requena, 2003), manifiesta que el deterioro en los alimentos se

manifiesta de formas diferentes dependiente del tipo de degradación que sufra pudiendo

ser de tipo no microbiológico interno o externo  o por el accionar de los microorganismos.

Los cambios internos o externos se definen como cambios biológicos no microbiano los

mismo que puede o no ser perceptibles por el consumidor como cambios de color, sabor,

olor, consistencia y otros cambios que necesariamente se deben determinar en un

laboratorio como es el caso de la perdida de vitaminas, oxidaciones, pérdida de azúcares,

alteración de compuestos nitrogenados entre otras.  Los cambios producidos por los

microorganismos son de mayor gravedad pues todos los alimentos cuentan con una carga

enzimática que ayuda a al aumento de la carga microbiana y por ende la degradación,

ahora esta afectación se puede manifestar de forma física por ejemplo durante la

manipulación de los alimentos daños por golpes o heridas pueden ser atacados por

microorganismos,  de forma química, el accionar de algunos microorganismo se

manifiestan en pardeamiento o arrancamiento del alimento  y por último de forma

biológica que pudieran presentarse por la acción de las enzimas propias del alimento,

parasitarias o por daño microbiológico.
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La degradación de los alimentos también está sujeto a varios factores como la

temperatura, humedad, aire, sequedad y el tiempo de exposición a tal o cual condición.

En base a lo anteriormente expuesto concluimos que todo alimento por un ciclo natural

necesariamente va a degradarse alterando su valor nutritivo y energético razón por la cual

los esfuerzos están centrados en conservar estos aportes alimenticios para lo cual se han

desarrollado varios procesos técnicos para la conservación los mismos que pueden ser :

 Refrigeración, los alimentos que presentan una vida útil limitada pueden ver un

alargamiento en su periodo de uso mediante la refrigeración estos alimentos

generalmente se los considera susceptibles alteraciones microbiológicas por las

siguientes características, cuentan con un pH >4,6  una actividad de agua >0,85

estos alimentos deben conservarse a una temperatura de 4ºC más sin embargo la

refrigeración solo disminuye el accionar de los microorganismos más no la

elimina.

 Congelación, este proceso detiene el desarrollo microbiano pero no lo elimina es

así que permite conservar el alimento por un tiempo extenso la temperatura para

la congelación esta entre los -12ºC y -6ºC.

 Pasteurización, con este método se consigue la eliminación de agentes

patógenos y la reducción de la carga microbiológica que alteran el alimento a

niveles aceptables generalmente la pasteurización se la obtiene con la aplicación

de temperaturas > 63º C y <100ºC en función al tiempo del producto y la

resistencia térmica del microorganismo indicador.
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 Secado, consiste en reducir la actividad de agua en los alimentos a un nivel en

que los microorganismos no puedan desarrollarse.

 Acidificación, consiste en la reducción del pH (<4,6) de los alimentos logrando

eliminar la actividad de los agentes patógenos y la disminución o eliminación de

microorganismo que alteran los alimentos. (Clayton, Bush, & Keener, 2016)

En el Grafica 1 (Anexos) se visualiza la división de los microorganismos según la

tolerancia al pH

1.2 Teorías sustantivas

1.2.1 Buenas prácticas de manufactura

Son un conjunto de lineamientos y prácticas higiénicas para la manipulación,

procesamiento, envasado, empacado, almacenamiento y distribución de alimentos para el

consumo humano con el único fin de que las industrias o empresas alimentarias produzcan

en condiciones sanitarias apropiadas  disminuyendo los riesgos de contaminación y

afectación a la salud del consumidor (Agencia Nacional de Regulación, 2015). (Ver

Anexo 1: Requisitos BPM)

1.2.2 Norma Técnica Ecuatoriana INEN

El Instituto Nacional de Normalización emite la normativa NTE INEN 2304:2008 en

la que establece los requisitos para la elaboración de refrescos, siendo estos expuestos en

la Tabla # 2 Requisitos físico-químicos y Tabla 3. Requisitos microbiológicos (ver

anexo).
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Tratamiento térmico.

Las condiciones para que se dé una transferencia de calor son: que exista un diferencial

de temperatura  TºC  (ΔT) en la que una sustancia concede energía y otra la adquiere.

La transferencia de calor se puede dar por: Conducción, a través de un cuerpo sólido

transfiere calor a un líquido en reposo, Convección, las partículas de mayor temperatura

se mezclan con otras menos calientes transfiriendo calor a estas últimas, Radiación, un

cuerpo caliente genera energía radiante que es emitida y absorbida por un cuerpo cercano

de menor temperatura. El tratamiento térmico se lo utiliza en los procesos de

conservación de alimentos para conseguir la destrucción de microorganismo patógeno,

para inactivar el sistema enzimático propio del alimento y las generadas por el desarrollo

microbiano y finalmente para destruir los microorganismos y esporas que puedan

trastornar la calidad y vida útil del producto (Teta Pak Andina, 2016)

Para conseguir la destrucción microbiana es necesario seleccionar el tratamiento

térmico adecuado teniendo en consideración el tipo de microorganismo sea este

vegetativo o patógeno, su resistencia térmica, al mismo tiempo se debe considerar el

comportamiento del producto al ser expuesto al cambio de temperatura para evitar

cambios sustanciales en las características del alimento.
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1.2.3 Aditivos alimentarios.

Se considera como un aditivo alimentario a cualquier sustancia añadida de forma

intencional a un alimento en dosis controladas en procura de un aporte tecnológico

independientemente de ser un aporte nutricional o no. (Ibáñez, Torre, & Irigoyen, 2003)

Se justifica el uso de un aditivo alimentario solo si su adición da alguna ventaja como por

ejemplo, conservar el alimento y por ende el valor nutritivo, mejorar la apariencia, resaltar

el sabor, mejoramiento de textura entre otros,  sin que esto exceda lo permitido y

tipificado por el  Codex Alimentario específicamente en la Norma General para los

aditivos Alimentarios.

Benzoato de Sodio: también conocido como benzoato de sosa o E211 es una sustancia

conservadora cuyo mejor desempeño está en medios ácidos (<3,6 ph), es sal benzoica

cristalina de consistencia gelatinosa o granulada, de color blanca cuya fórmula es

C6H5COONa, se presenta soluble en agua y poco soluble en alcohol. Su aplicación en la

industria de alimento responde a su poder bactericida, fungicida atacando exitosamente a

bacterias, levaduras y hongos por lo cual es frecuentemente utilizada para la elaboración

de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, jugos, mermeladas, camelos, pasteles entre

otras. (Alimentarios, 2016)

Ácido Cítrico: o E33, es un aditivo de amplio uso en la elaboración de producto por

su gestión como regulador de acides presentándose también como barrera para los

microorganismos, proviene de la extracción de frutas cítricas o se obtiene también de

forma sintética de la fermentación inducida por hongos “Aspergillus Niger”  sobre la

azúcar de glucosa o sacarosa. (Alimentarios, Aditivos Alimentarios , s.f.)
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1.3 Referentes empíricos

La bebida de infusión de hierbas Horchata como se anotó líneas atrás es una refresco

propio de la parte sur del País (Loja), de gran aceptación en la ciudad de Machala, razón

por la cual en esta ciudad existen varias microempresas o emprendimientos artesanales

destinados a la elaboración y envasado de este producto.  Según datos del Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en Ecuador del total de empresas con actividad

en la elaboración de bebidas registradas se evidencia una participación del 29%

correspondiente a microempresas, el 55% a la pequeña industria, el 7% a la mediana

industria tipo A,  el 5% a la mediana industria tipo B, y sólo el 4% a la Grande.(Ver en

anexos Gráfico 2). Distribución de empresas según su tamaño de empresa por grupo,

división y sección1.

De esta actividad en ventas o participación del mercado la monopoliza la Grandes

empresas con el 74%, el 11% la pequeña empresa, la mediana empresa A con 6%, la

mediana empresa B con el 9%, dejando a la microempresa con el 1% de participación2.

La problemática se centra en que en la mayoría de los casos los productos ofertados por

la microempresa en sus procesos de elaboración no están correctamente direccionados en

cuanto al cumplimento de requisitos sanitarios constituyéndose en un problema de salud

pública por la posible afectación de la salud del consumidor. Por este motivo el presente

trabajo busca aportar con soluciones técnicas para el mejoramiento de la calidad de estos

1 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2014), datos tomados de la página web sobre la
distribución de la empresas registradas con actividad en la elaboración de bebidas.
2 (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2014), distribución de ventas según el tamaño de la
empresa por grupo, división y sección.
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productos y en el caso particular de la bebida de infusión de hierbas Horchata con

propuestas en base al cumplimiento de requisitos de BPM, siendo estos, Requisito de la

instalación, Equipos y utensilios, Requisitos higiénicos de fabricación y Personal, Materia

prima e insumos, Operaciones de producción, Envasado, Etiquetado y Empacado,

Almacenamiento, distribución,  transporte almacenamiento, Aseguramiento de control de

Calidad, Cumplimiento documental y registros.

Con la incorporación de nuevas tecnologías (aditivos) a la formula inicial,

considerando el empaque a utilizar y el proceso de envasado se estará en capacidad de

eliminar la contaminación microbiológica y extendiendo su vida útil, traduciéndose esto

en una reducción de mermas, devoluciones, pérdidas económicas por productos no

conformes

Como base para la investigación en el procesamiento de este alimento podemos

encontrar en trabajo de tesis de (Marcillo & Naranjo, 2012) donde se analiza el diseño

de una línea de producción para el envasado de Horchata en la cual establecen

lineamientos para el montaje de un proceso de envasado y se establece una formulación

sin la aplicación de un aditivo conservador específico sino que se trabaja con la

acidificación y la reducción de la carga por medio de la aplicación de procesos térmicos.

Así mismo podemos encontrar desarrollos productivos en un proyecto Forestea de la

Universidad Particular de Loja cuyo proceso se basa en la conservación del alimento por

la formación de vacío utilizando para ello envases resistentes al envasado en caliente para

posteriormente ser tapado y enfriado rápidamente logrando la modificación de la presión
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de la atmósfera en el espacio de cabeza evitando así la formación de reacciones en el

producto por acción de los microorganismo sobrevivientes al proceso de pasteurización3

3 (Universidad Técnica Particular de Loja, 2013), desarrollo de la microempresa para la elaboración de una
bebida tradicional de Loja “Horchata” para difusión de la cultura y propuesta de una bebida natural.
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología

En el presente trabaja se desarrollará bajo los lineamientos del método científico,

(Lewis, 1969) citado por (Ruiz, 2007) afirma que el método científico se basa en la

observación, la experimentación y el análisis con las cuales se construye la hipótesis y su

posteriormente comprobación. El enfoque cuantitativo permitió obtener los datos por

medio de herramientas estadísticas, mediciones numéricas permitieron establecer un

modelo de conducta para la comprobación de la hipótesis (Hernández, Fernandez, &

Bastidas, 2010)

2.2 Métodos

Teóricos

Permitirá la creación de un compendio teórico basado en la información bibliográfica

disponible así como la formulación de la hipótesis a demostrar en la investigación. Las

experiencias realizadas por otros investigadores y los parámetros establecidos en el

Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura y que servirán como punto de

comparación para el desarrollo del análisis y la discusión de los resultados obtenidos de

la tesis.
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Dentro de la metodología científica encontramos el método hipotético deductivo el

mismo que ha permitido levantar la hipótesis en base al material empírico recabado

durante el desarrollo del trabajo. (Ruiz, 2007)

Empíricos

Radicará en el análisis de las características microbiológicas, fisicoquímicas y

organolépticas de la bebida de infusión de hierbas envasado seleccionado como objeto de

estudio de la investigación. Así como el desarrollo de una encuesta de la opinión de los

consumidores de la misma.

2.3 Hipótesis

¿Puede influir la falta de conocimientos técnicos, el diseño inadecuado del producto y

el incumplimiento de normativas de seguridad alimentaria en el resultado de producto no

inocuo?

2.4 Universo y muestra

La muestra representativa para el desarrollo de los métodos empíricos se fundamentó

en lo establecido por la NTE INEN 378:2013, cuyo direccionamiento se establece en la

NTE INEN 2304:2008 Requisitos, Refrescos, Tabla 4 (Ver Anexo). El tamaño del

lote diario corresponde a 500 L de la bebida distribuidos en envases de 0.5 L teniendo un

total de 1000 botellas /día, siguiendo los lineamientos de la NTE INEN 378 la muestra

representativa del lote se establece en 6 botellas, Tabla 5 (Ver Anexos).
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Ilustración 1.

Producto envasado, lote inicial.

Fuente: Autor

Para el análisis descriptivo de la infraestructura se toma como referencia la Guía de

Verificación Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura  de la Agencia Nacional de

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, en este cuestionario se verifica el

cumplimiento de los requisitos en las instalaciones, equipos y utensilios, requisitos

higiénicos de fabricación personal, materia prima e insumos, operaciones de producción,

envasado, etiquetado y empaquetado, almacenamiento, distribución transporte y

almacenamiento, aseguramiento y control de calidad. (Ver Anexo 2)

En el desarrollo de la formula y su evaluación se realizó pruebas de preferencia

empleando escalas hedónicas confrontando tres formulaciones para determinar la de

mayor aceptación, (Ver Anexo 3) la escala escogida va de 1 a 7 en donde el mayor valor

corresponde a me gusta extremadamente y la menor equivale a me disgusta

extremadamente.
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2.5 Operacionalización de variables

Con base en los objetivos específicos se ha contemplado tres variables.

Tabla 6.

Operacionalización de las variables

Variable Definición Tipo
Variable

Dimensión Indicador Unidad

Evaluación de
Procesos

Cumplimiento de
requisitos establecidas
en la Buenas Practicas
de Manufactura.

Cualitativa
Dicotómicas

Guía de
Requisitos del
Arcsa

Cumplimiento. %

Calidad
Microbiológica

Producto
microbiologicamente
aceptable

Cuantitativa
Descreta

Lo dispuesto
por la NTE
INEN
2304:2008

Coliformes
Mohos
Levadura

NMP/cm3
UP /cm3

Mejoramiento
de la calidad

Cumplimiento de
requisitos de calidad

del producto

Cuantitativa
Continua

Lo dispuesto
por la NTE
INEN
2304:2008 y
estándares de
Calidad de la
empresa

Sólidos disueltos
ph
Acidez
Organoléptico

ºBrix
ph

% de ac.

Fuente: Autor. 2016

2.6 Gestión de datos

En el análisis de datos se pudo gestionar a partir de la aplicación del método

cuantitativo analizando la variable dicotómica “Evaluación de procesos” haciendo uso de

la Guía de Verificación de Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura obteniendo un

diagnóstico del estado de la infraestructura, del comportamiento higiénico del personal,

entre otros requisitos. Posteriormente con la aplicación del método cuantitativo y

analizando la variable discreta “Estado físico – químico y microbiológico del producto”,

se establece la muestra a partir del lote de producción, utilizando para ello el

procedimiento de muestreo señalado por la NTE INEN 0378:2013 donde se establece que
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para envases inferiores o iguales a 1 Kg con una lote igual o menor 4800 unidades se

tomará 6 unidades las mismas que constituirán la muestra representativa del lote, con los

resultados obtenidos de ente muestreo se evidenció el estado higiénico de los proceso.

Para descifrar la variable discreta “Mejoramiento de la Calidad” se trabajó igualmente

con la muestra representativa obteniendo para cada indicador 6 muestras con el fin de

tener un mapa real de las características del producto. En cuanto a la valoración hedónica

se la realizó con un análisis sensorial de atributos y preferencias confrontando la

formulación original, la propuesta F2 y la propuesta F3, los resultados permitieron

identificar la preferencia del consumidor. Para la valoración hedónica se trabaja con la

siguiente escala:

Disgusta      Disgusta           Disgusta      Ni Gusta        Gusta            Gusta             Gusta

Mucho    Medianamente      Un Poco    Ni Disgusta    Un Poco   Medianamente     Mucho

1                   2                       3                 4                   5                    6 7

(    )               (    )                  (    ) (    )              (    )                (    )                (    )

2.7 Criterios éticos de la investigación

La investigación realizada del producto de infusión de hierbas Horchata busca dar

cumplimiento a lo dictado por la Constitución del Ecuador y Ley Orgánica de la salud
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propulsando la elaboración de productos sanos, de calidad, inocuos y seguros, para el

consumidor adepto a su consumo así mismos se garantiza que:

 El presente trabajo es único y  no atenta a la propiedad intelectual y derechos de

autor

 Durante el desarrollo de la investigación se respetó el medio ambiente.

 Los temas expuestos de la empresa en la que se realizó el trabajo han sido bajo

consentimiento y aprobación del Propietario.

 Los datos expuestos en los resultados de la investigación son reales y fidedignos.
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

La empresa Tipo se encuentra ubicada en la ciudad de Machala, en la zona urbana en

una vivienda adecuada para la producción, la microempresa está tipificada por el ARCSA

como: “Establecimiento destinado a la elaboración de hielo, bebidas no alcohólicas,

producciones de aguas minerales y otras aguas embotelladas”, es una microempresa de

Riesgo tipo “A” ya que su producto de infusión de hierbas es una bebida al alcance de

todo público,  con una producción diaria (población) de 1000 unidades de envases de 500

ml, distribuye a nivel local con gran aceptación teniendo presencia en locales comerciales,

tiendas naturistas, restaurants y tiendas.

La producción se desarrolla de manera artesanal donde la mano de obra interviene en

todas las etapas de producción descritas a continuación:

 Recepción de insumos,  los insumos como las hierbas, limón, ingredientes en

general son seleccionados manualmente y almacenados en recipientes a la

intemperie, los utensilios como ollas, palas, cucharones, tamices, entre otros, son

almacenados en espacios abiertos durante la producción,

 Proceso, selección de ingredientes, obtención de zumo de limón, preparación de

ollas, acopio de agua para cocción,

 Transformación, en el agua a 100ºC se coloca las hierbas, e ingredientes para la

infusión por espacio de 20min posteriormente se retira la ollas del fuego y se

procede a retirar los sólidos no solubles pasando la bebida por unos tamiz
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(coladores caseros) primeramente y luego por telas de lienzo para la retención de

partículas más finas, seguidamente se le agrega el limón, el azúcar y se pasa al

 Envasado, las ollas son transportadas a una sala adecuada para el proceso de

envasado aquí el producto se enfría previo al envasado, este se realiza de forma

manual, con una jarra se llenan los envases y se tapa de igual forma manualmente,

 Etiquetado, este proceso se lo realiza con la aplicación de fajillas, seguidamente

se empaca con el uso de strech film.

La microempresa cuenta con 6 colaboradores que están en contacto permanente con

el producto por sus funciones, los envases son almacenados en tulas plásticas apiladas

directamente en el suelo al igual que las tapas.

No se cuenta con un programa o plan de calidad que asegure la invariabilidad del

producto, se trabaja con medidas subjetivas, no hay registros ni controles que respalden

una trazabilidad del producto. Se cumple parcialmente con normas higiénicas establecida

en las BPM, a pesar de realizar frecuentes limpieza luego de cada formulación o uso de

algún utensilio los resultados no son los deseados puesto que no se trabaja con detergentes

apropiados mucho menos con desinfectantes.

Diagrama de flujo.
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Figura 2.

Diagrama de flujo del proceso de elaboración de la bebida de infusión de hierbas

Fuente: Autor

Formula inicial de la bebida de infusión de hierbas “Horchatas” inicialmente no contaba

con ningún tipo de aditivo que ayudara a mantener la calidad e inocuidad del producto,

esta fórmula la podemos encontrar en la Tabla 7.

Tabla 7.

Formula inicial

Formula Original
# Ingredientes %
1 Agua 85,227%
2 Azúcar 9,091%
3 Ataco 2,273%
4 Linaza 1,547%
5 Limón 1,136%
6 shullo 0,048%
7 borraja 0,048%
8 llantén 0,048%
9 cadillo cucharillo 0,048%

10 cola de caballo 0,048%
11 hierba luisa 0,048%
12 malva esencial 0,048%
13 Malva olorosa 0,048%
14 malva 0,048%
15 toronjil 0,048%
16 cedrón 0,048%
17 albahaca 0,048%
18 manzanilla 0,048%
19 menta 0,048%
20 escancel 0,048%

Total 100%

Fuente: Autor

Recepción Materia
Prima, insumos &

Selección
Pesado Lavado Formulación  &

Cocción Envasado

Etiquetado &
Codificado Empacado Almacenamiento Distribución
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:

De acuerdo a las operacionalización de las variables tenemos:

3.2.1 Evaluación de Procesos (Requisitos BPM)

Luego de haber corrido la guía de evaluación de requisitos BPM del ARCSA Cod: F-

D-2.1-ALI-01-08 en la microempresa en cuestión se ha podido identificar varios puntos

u oportunidades de mejora las mismas que dictan:

Instalaciones.

 Se evidencia focos de contaminación las baterías sanitarias dentro de las

áreas de elaboración.

 Al ser una vivienda el diseño de las instalaciones no permiten una

adecuada limpieza que minimice el riesgo de contaminación.

 No permite protección contra polvo, materiales extraños, insectos o

animales rastreros.

 No se cuenta con áreas divididas de acuerdo a la criticidad del proceso.

Ventilación

 No se cuenta con medios apropiados de ventilación que prevengan la

entrada de polvo o entrada de aire de áreas contaminadas.

Instalaciones sanitarias.

 No se cuenta con instalaciones sanitarias independientes del proceso
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Suministro de agua

 Se utiliza agua de la red pública, agua potable.

Disposición de desechos.

 El área de desperdicios no se encuentra alejada del área de elaboración

ni se cuenta con un sistema apropiado de disposición de desperdicios.

Condiciones ambientales.

 Al desarrollarse la elaboración de la bebida dentro de una cocina no se

cuenta con las medidas necesarias de inocuidad para la elaboración del

alimento.

Equipo.

 No se cuenta con equipos apropiados para la elaboración de un alimento

(se evidencia utensilios de madera, filtros de tela enmohecidos, ollas

deterioradas y oxidadas, para la filtración se utiliza coladores plásticos,

en general se utiliza los implementos de cocina para la elaboración de la

bebida.

Personal.

 El personal desconoce por completo las normas de buenas prácticas de

manufactura.

 No se cuenta con uniformes o indumentaria adecuada para la

elaboración de un alimento.

 El personal come dentro del área de producción, hace testeos de sabor

con la misma cuchara que agita la bebida.

 No se lava correctamente las manos antes de manipular los alimentos.
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Materia Prima y Material Empaque

 Las hierbas son almacenadas en el patio de la casa bajo techado pero sin

paredes en contacto directo con el piso.

 Las hierbas antes de entrar al proceso se lavan únicamente con agua

potable sin ningún tipo de agente desinfectante que reduzca la carga

microbiana.

 Los limones son almacenados en una lavacara, no se lavan antes de

ingresar al proceso.

 Luego de la infusión se completa en volumen de preparación con agua

directa de la red pública sin ningún proceso previo de desinfección.

 Los envases y tapas son almacenados directamente en el piso en tulas

plásticas.

Procedimientos y actividades de la producción.

 No se cuenta con procedimientos establecidos para la producción.

Almacenamiento

 No se cuenta con área con condiciones higiénicas y ambientales

apropiadas.

Aseguramiento y Control de calidad.

 No se cuenta con un sistema de control de calidad.

Programa de limpieza y desinfección.

 No se cuenta con un programa de limpieza y desinfección de equipos,

utensilios, e áreas en general.

Control de plagas.
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 No se cuenta con un control de plagas.

Gráfica 3.

Cumplimiento de Requisitos BPM primera inspección.

Fuente: Autor

Concluyendo se evidencia que el nivel general de cumplimiento de requisitos para el

envasado con base en las buenas prácticas de manufactura es pobre, con el 45% deja un

margen muy amplio para corregir en pos de conseguir la inocuidad del producto.

3.2.2 Determinar la calidad microbiológica

Para determinar la calidad microbiológica de la bebida de infusión de hierbas se trabaja

con la fórmula inicial de la empresa, (ver Tabla 7)
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Se analizan 9 muestras del lote aplicando los ensayos para determinar la presencia o

no de Coliformes, aerobios, mohos y levaduras en referencia a la norma NTE INEN

2304:2008 cuyo resultado se visualiza en la Tabla 8,  (Ver ilustración de análisis

microbiológicos y resultados en placas en ANEXOS).

Tabla 8.

Resultados de análisis microbiológicos

Fuente: Laboratorio AJE.

SI NO

Horchata
500ml 1 5,60x102

MNP 2,24x10² x

Horchata
500ml 2 2,70x102

MNP 2,82x10² x

Horchata
500ml 3 3,50x102

MNP 4,0x10¹ x

Horchata
500ml 4 4,10x102

MNP 5,0x10¹ x

Horchata
500ml 5 3,10x102

MNP 8,1x10¹ x

Horchata
500ml 6 3,20x102

MNP 5,0x10¹ x

Horchata
500ml 7 3,80x102

MNP 8,0x10¹ x

Horchata
500ml 8 2,90x102

MNP 1,90x10² x

Horchata
500ml 9 1,70x102

MNP 2,20x102 x

Promedio 3,40x102 1,35x102 x

Desviación
Estandar 108 93

CUMPLE ESPECIFICACIÓN

NTE INEN 2304:2008

SABOR -
FORMATO Muestra

BACT.
AEROBIAS

MAX.
PERMITIDO
(100ufc/ml)

COLIF.TOTAL
ES MAX.

PERMITIDO
AUSENCIA

MOHOS - LEV
MAX.

PERMITIDO
(50ufc/ml)



36

Grafica 4.

Resultados de Análisis Microbiológicos (Bact. Aerobias)

Fuente: Autor.

Gráfica 5.

Resultados de Análisis Microbiológico (Mohos – Levaduras)

Fuente: Autor.

Observando los resultados resulta evidente el alto grado de contaminación en la

muestras lo que direcciona a pensar que el proceso no permite que el producto a pesar de

ser pasteurizado sea inocuo. (Ver Anexos 4).
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3.2.3 Mejoramiento de la calidad

La medición de la calidad del producto se la desarrollo confortamiento de los

resultados de los análisis empíricos del producto frente a los requisitos de la norma NTE

INEN 2304:2008.  La empresa como tal no tiene identificado parámetros de calidad por

lo que los resultados obtenidos fueron inéditos y se encontraban encasillados en lo

requerido por la norma. Tabla 9.

Tabla 9.

Análisis Físico – Químicos de la bebida de Infusión de Hierbas.

Fuente: Autor.

Producto Presentación °Brix Acidez pH
Muestra 1 500 ml 12,1 0,09 5,8
Muestra 2 500 ml 12,1 0,09 5,8
Muestra 3 500 ml 12 0,1 5,9
Muestra 4 500 ml 12,3 0,1 5,9
Muestra 5 500 ml 12,3 0,1 5,8
Muestra 6 500 ml 12,2 0,09 5,78
Muestra 7 500 ml 12,1 0,1 5,81
Muestra 8 500 ml 12,3 0,1 5,8
Muestra 9 500 ml 12,3 0,1 5,9
Muestra 10 500 ml 12,3 0,9 5,8
Promedio 12,2 0,177 5,829
Desviación estándar 0,12 0,25 0,05

Análisis Físico Químico
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica:

En el desarrollo de la investigación se ha podido evidenciar el crecimiento de los

emprendimientos productivos dirigidos a la elaboración de bebidas artesanales, en el caso

de la bebida Horchata se evidenció algunas dolencias en el proceso de elaboración como

incumplimientos de los requisitos BPM, falta de controles de calidad, no se trabajaba de

forma estandarizada, no se tenía definido los estándares de calidad, también se evidenció

que por el tipo de elaboración el resultado era un producto deficiente en cuanto a la

inocuidad y su vida útil era muy corta teniendo un alto índice de devolución. En la

caracterización físico-química se pudo promediar los siguientes resultados pH 5,8; acidez

0,1; sólidos solubles 12,3 ºBrix, estos valores evidencian que el producto está propenso

al accionar de los microorganismo pues su valor de pH permite el crecimiento bacteriano

y sumado a la mala manipulación se constituye en un caldo de cultivo.

(Marcillo & Naranjo, 2012), en su trabajo de tesis establecen la constitución de un

producto de infusión de hierbas con rangos de pH más bajos con la aplicación de un

aditivo regulador de acidez (Ác. Cítrico) consiguiendo valores de 3,5 lo que ayudará

evidentemente a tener un mejor comportamiento microbiológico al producto, su

desarrollo no contempla la aplicación de preservantes sino más bien la conservación con

la reducción de carga por pasteurización posterior generación de vacío por choque

térmico.
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(Salamanca, Osorio, & Montoya, 2010), en su artículo para la elaboración de una

bebida funcional de alto valor biológico a base de borojo establecen la necesidad de la

experimentación para el correcto diseño de la bebida convergiendo unánimemente  al

final del proceso en una fórmula ganadora que reúna todas las condiciones de un producto

nutritivo, funcional, de calidad, inocuo y seguro; en contraste con el producto de estudio

del presente trabajo la empresa no contó inicialmente con un buen diseño de la bebida

emergiendo entonces en un problema de calidad y posible afectación a la inocuidad al

igual que pérdidas económicas, de ahí la importancia del correcto diseño del producto y

de los procesos de elaboración.

(Torres & Sarmiento, 2013), en su tesis de estudio de factibilidad para la implantación

de una empresa productora de café de soya realiza un estudio de mercado, realizan un

estudio de los requerimientos técnicos así como un estudio económico financiero para

determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto. En contraste con el presente trabajo

para la implementación de la microempresa artesanal no se contó con un estudio de

mercado sino más bien se desarrolló en base a la experiencia y optimismo del propietario

la falta de un estudio previo hizo que en el camino se presenten necesidades de mejoras

tales como adecuación de infraestructura, adquisición de utensilios y equipos apropiados

para la elaboración de alimentos, capacitaciones al personal entre otras.

4.2 Limitaciones:

El trabajo de la investigación se encontró limitaciones tales como el poco o nulo acceso

de información técnica de los insumos y materias primas utilizados en la elaboración de
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la bebida puesto que el 90% de los proveedores estaban conformados por vendedores

informales sin ningún tipo de formalismos para la entrega de sus productos. Así mismo

la falta de conocimientos técnicos del personal operativo de la empresa se constituyó en

un reto para lograr el cambio pues por naturaleza somos seres de costumbres y siempre

ofrecemos resistencia a nuevas propuestas por lo que se tuvo que realizar un trabajo

metódico en pos de logra los objetivos.

Otra de las limitaciones ha sido la falta de tiempo para el desarrollo normal de la

investigación puesto que los traslados a la ciudad de Machala resultan bastantes

dificultosos por motivos de compromisos laborales teniendo disponibles solo los fin de

semana días en los cuales la microempresa no laboraba quedando así limitado a permisos

eventuales para el desarrollo del trabajo.

4.3 Líneas de investigación:

Siguiendo la línea de investigación este compendio de información sienta las bases

para futuros trabajos en desarrollo de productos similares o afines pues abre un campo

motivacional por así decirlo, de desarrollos de producto autóctonos de amplia aceptación

rescatando las culturas nutricionales de nuestros pueblos.

A partir de esta investigación se puede establecer estudios de marketing del producto

para su expansión así como propuestas para la ampliación de la capacidad instalada de la

planta.



41

4.4 Aspectos relevantes

Este trabajo propone la implementación de soluciones técnicas al envasado artesanal

dicho específicamente, la aplicación de aditivos reguladores de acidez para inactivar el

desarrollo microbiológico y abrir campo para la aplicación de un conservante que trabaje

eficientemente en medios ácidos en cuanto a la eliminación de bacterias. Esta

incorporación sumado al correcto tratamiento térmico y al cumplimiento de los requisitos

de producción BPM darán como resultado un aporte positivo para las microempresas que

por lo general son emprendimientos familiares con poco o nada acceso a las tecnologías

o conocimientos técnicos que permitan ofrecer productos de calidad y que cumplan con

la seguridad alimentaria.
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Capítulo 5

PROPUESTA

La propuesta se enfoca la solución del problema y en el cumplimiento de los objetivos

específicos declarados, modificando los procesos de elaboración, realizando un rediseño

de la formula y la implementación de especificaciones para materias primas y producto

terminado, con lo cual se logró mejorar la calidad, inocuidad y seguridad del alimento.

Mejoras en el proceso de elaboración.

Estas mejoras se realizaron a partir de la evaluación de cumplimiento de requisitos

BPM de donde se establecieron acciones correctivas para los puntos no conformes entre

ellas podemos señalar:

Como punto de partida se debe contar con una instalación apropiada con áreas

definidas e identificadas por su nivel de criticidad las mismas que deben cumplir con un

mínimo de lo requerido para la elaboración de alimentos. Cada etapa del diagrama de

flujo debe estar debidamente controlada aunque no constituya como tal en un punto crítico

de control. Los controles deben estar definidos en base a cada proceso previniendo la

contaminación o afectación al producto terminado. En base a estas premisas las mejoras

implementadas en el proceso fueron las siguientes:
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Instalaciones.

 Reubicación de baterías sanitarias fuera del proceso

 Se implementa una reingeniería del flujo del proceso desde la recepción de insumos

hasta el almacenamiento de producto terminado

 En función del flujo del proceso se readecuan las instalaciones acorde con las

exigencias BPM

o paredes, pisos y  tumbados de fácil limpieza

o áreas definidas de acuerdo a su criticidad

o instalación de estaciones de lavado de manos previo al ingreso de áreas

críticas.

o Instalación de puertas con apertura hacia el exterior

o Hermetización de las áreas

o Instalación de sistema de climatización en área de envasado.

Equipos.

 Se adquiere equipos y utensilios de acero inoxidable los cuales permiten una fácil

limpieza y resisten a la corrosión.

Personal.

 Se establece un programa de capacitación en buenas prácticas de manufactura para

el personal de forma continua.

Documentación.

 Se crean documentos tales como procedimientos, instructivos, registros los cuales

permitan dar soporte a las tareas diarias  y permitan sustentar una trazabilidad del

producto.
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Programa de limpieza y desinfección.

 Se establece un programa de limpieza y desinfección de equipos, utensilios e

instalaciones con aplicación de químicos de limpieza adecuados los cuales permitan

remover materia orgánica y desinfectar correctamente.  En este programa se establece

limpieza de 3 pasos y limpieza de 5 pasos, a saber:

o Limpieza 3 pasos consiste en enjuague – aplicación de detergente clorado –

enjuague.

o Limpieza 5 pasos consiste en enjuague – aplicación de detergente clorado –

enjuague – aplicación de desinfectante – enjuague

Aseguramiento y control de calidad

 Se implementa un laboratorio físico – químico para el control de la calidad y

cumplimiento de especificaciones.

 La validación microbiológica se la realiza en laboratorio externo semanalmente y por

lote.

Control de plagas.

 Se contrata una empresa externa para el control de plagas estableciendo un cordón

sanitario.

Luego de la implementación de estas mejoras se puedo constatar su evolución el en

cumplimiento de los requisitos BPM (85%) demostrado así en la Gráfica 6, (Ver

Anexos, Ilustración 3).
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Gráfica 6.

Implementación de mejoras para cumplimiento de requisitos BPM

Fuente: Autor

Rediseño de fórmula.

De acuerdo a los resultados se presentó una oportunidad para mejorar el

comportamiento y perfil del producto, siendo un producto ligeramente ácido se incorporó

a la formula un acidificante Ac. Cítrico con el fin de regular su pH por debajo del nivel

4,6 asegurando con ello que no haya crecimiento de patógenos posteriormente se

incorporó un conservante, benzoato de sodio que es eficaz en la eliminación de bacterias,

levaduras, hongos sobrevivientes de la pasteurización para prevenir la recontaminación

durante el proceso de enfriado y envasado. Las dosificación de estos aditivos estuvo

encasillada en los límites permitidos por el Codex alimentario para establecer la

dosificación  idónea se trabajó con tres fórmulas las mismas que se enfrentaron a un panel

sensorial saliendo ganadora la presentación F3. Adicional se trabaja con la reducción de
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azúcar logrando obtener un producto con nivel medio de azúcares (semáforo amarillo), a

continuación la presentación de las dos fórmulas y los resultados del análisis sensorial.

Tabla 10.

Propuesta 2.

Formula Propuesta 1 75

# Ingredientes %
1 Agua 86,373%
2 azúcar 7,836%
3 Ataco 2,303%
4 linaza 1,567%
5 Limón 1,152%
6 shullo 0,049%
7 borraja 0,049%
8 llantén 0,049%
9 cadillo cucharillo 0,049%

10 cola de caballo 0,049%
11 hierba luisa 0,049%
12 malva esencial 0,049%
13 malva olorosa 0,049%
15 toronjil 0,049%
16 cedrón 0,049%
17 albahaca 0,049%
18 manzanilla 0,049%
19 menta 0,049%
20 escancel 0,049%
21 Ácido cítrico 0,021%
22 benzoato sodio 0,013%

Total 100%

En la propuesta 1 se incorpora un regulador de acidez (ác. Cítrico) y benzoato de

sodio con una participación en la fórmula del 0,021% y 0,013% respectivamente,

también se redujo al 7,8% el contenido de azúcar.
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Tabla 11.

Propuesta 3.

Fórmula Propuesta 2 75

# Ingredientes %
1 Agua 87,720%
2 azúcar 6,366%
3 Ataco 2,339%
4 linaza 1,592%
5 Limón 1,170%
6 shullo 0,050%
7 borraja 0,050%
8 llantén 0,050%
9 cadillo cucharillo 0,050%

10 cola de caballo 0,050%
11 hierba luisa 0,050%
12 malva esencial 0,050%
13 Malva olorosa 0,050%
15 toronjil 0,050%
16 cedrón 0,050%
17 albahaca 0,050%
18 manzanilla 0,050%
19 menta 0,050%
20 escancel 0,050%
21 Ácido cítrico 0,042%
22 benzoato sodio 0,023%

Total 100%

Para la propuesta 3 se trabajó un incremento en la dosificación de ácido cítrico 0,042%

al igual que de conservante 0,023% y la reducción de azúcar a 6,36%. Con esta opción se

obtuvo un mayor rango de protección en cuanto a nivel de pH y conservante.

Prueba sensorial y selección de fórmula.

Para  la prueba sensorial se contó con un panel de 30 personas consumidoras regular

del producto, se les presentó tres opciones para ser evaluadas particularmente y al final

confrontadas entre sí en la selección de preferencia. (Ver Anexo 5).
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Gráfica  5.

Resultado de Preferencia.

Fuente: Autor.

La fórmula ganadora resultó la propuesta 3 la misma que redondea preferencia

en sabor general con el  84 % de percepción de gusto

Gráfica 8.

Percepción de gusto Sabor General.
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Gráfica 9.

Percepción de Gusto en cuanto a la Acidez,

Fuente: Autor

Gráfica 10.

Percepción de gusto en cuanto al contenido de azúcar.

Fuente: Autor
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Como se demuestra en los resultados la fórmula de mayor aceptación fue la Propuesta

3 teniendo una buena percepción en cuanto al sabor General con un 84% de preferencia,

el nivel de acidez la fórmula 3 tiene un nivel de gusto del 73% y en el nivel de gusto del

contenido de azúcar se observó que el 87% de los encuestados percibieron con agrado el

dulzor.

Se evaluó estadísticamente las nuevas fórmulas propuestas mediante una prueba de

Anova y se evidenció que con un 95% de confianza la fórmula 3  presenta mayor

aceptación y los panelistas encuentran diferencia significativa entre las dos fórmulas.

(Ver anexo. 6)

Se sometió a revisión de comportamiento (estabilidad) de calidad y microbiológico a

la  Formula 3 teniendo muy buenos resultados y permitiendo llegar o aumentar la vida

útil a 30 días como se demuestra en los resultados microbiológicos (Ver Anexo 9). Así

mismo se puede observar los datos de la Tabla 12, donde se evidencia los resultados

dentro de norma de la evaluación microbiológica realizada al producto con la fórmula 3
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Tabla 12.

Resultados Microbiológicos Formula 3

Fuente: Autor

Gráfica 11.

Resultados Microbiológicos Formula 3.  (Mohos – Levaduras)

FECHA HORA SI NO

Horchata
500ml 1 17/08/2016 9:30 <1x100

Ausencia <1x100 x

Horchata
500ml 2 17/08/2016 10:30 <1x100

Ausencia <1x100 x

Horchata
500ml 3 17/08/2016 11:34 <1x100

Ausencia <1x100 x

Horchata
500ml 4 17/08/2016 12:40 1x101

Ausencia <1x100 x

Horchata
500ml 5 17/08/2016 13:25 <1x100

Ausencia <1x100 x

Horchata
500ml 6 17/08/2016 14:50 <1x100

Ausencia <1x100 x

Horchata
500ml 7 17/08/2016 15:20 <1x100

Ausencia <1x100 x

Horchata
500ml 8 17/08/2016 15:50 <1x100

Ausencia 2x102 x

Horchata
500ml 9 17 ag0 2016 17:00 <1x100

Ausencia <1x100 x

Promedio 1x102 2x102

Desviación
Estandar 3 7
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Gráfica 12.

Resultados Microbiológicos Formula 3 (Bact. Aerobias)

Fuente: Autor.

Análisis de datos iniciales y luego del ajuste con Formulación 3:

Mediante la prueba de Anova  se evidencia que con un 95%  de confianza existe

diferencia significativa entre los resultados iniciales y los resultados después del

mejoramiento de la fórmula. (Ver anexo 8).

0 0 0
10

0 0 0 0 0
0

20

40

60

80

100

120

Muesta 1 Muesta 2 Muesta 3 Muesta 4 Muesta 5 Muesta 6 Muesta 7 Muesta 8 Muesta 9

U
FC

/ m
l x

c

Bact. Aerobias Límite de Norma



53

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones.

 Con la evaluación microbiológica realizada al producto inicial se pude evidenciar

que a falta de un buen diseño de fórmula y un proceso poco confiable los productos

elaborados bajo tales condiciones no mantienen su calidad y se torna en un riesgo

para la salud del consumidor.

 Luego de la evaluación del cumplimiento de los requisitos BPM se puedo evidenciar

que la Microempresa artesanal seleccionada no contaba con las condiciones

higiénicas mínimas necesarias para la elaboración de alimentos “Tipo A”, siendo los

resultados desalentadores para la correcta concepción de un producto alimenticio.  La

falta de conocimientos técnicos para la manipulación, producción y elaboración de

alimentos conllevan a que los pequeños productores incurran en una serie de

incumplimientos de BPM que afecta directamente al resultado final, un producto

susceptible a contaminación antes durante y después del envasado.

 Con las evaluaciones previas del comportamiento microbiológico y del

cumplimiento BPM se pudo establecer las necesidades para el mejoramiento de la

calidad del producto trabajando en dos pilares, cumplimiento de norma de buenas

prácticas de manufactura y en el desarrollo de una fórmula que garantice la

estabilidad del producto durante su vida útil.   En el caso de BPM se implementaron

mejoras en infraestructura, proceso, comportamiento del personal, implementación

de estándares de calidad,  mejora en equipos y utensilios; para el caso del rediseño

de la formula se incorporó un acidificante y un conservante, para la regulación del
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pH que ayude a la inactivación microbiológica y elimine los sobrevivientes del

proceso térmico respectivamente, como plus adicional se reduce el contenido de

azúcar para mejorar la percepción del consumidor en cuanto a su contenido calórico.

 Finalmente con la investigación y desarrollo del presente trabajo podemos concluir

que toda microempresa o emprendimiento productivo de alimentos debe contar desde

su concepción en el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, un

correcto diseño de formula según su proceso y fin para poder aspirar a obtener un

producto de calidad, inocuo y seguro para el consumidor.

Recomendaciones:

 La mayoría de los problemas de contaminación microbiológica de los alimentos

corresponde a una deficiencia en higiene en la cadena de transformación es por ello

que las microempresas y la industria de alientos en general debe poner especial

atención en la elaboración de procedimientos de recepción de insumos,

procedimientos de limpieza y desinfección de utensilios, equipos, áreas y personal

que va estar en contacto con el alimento solo así podemos esperar resultados

favorables en cuanto a la calidad e inocuidad del producto final.

 Se puede emprender un proyecto artesanal o microempresa para la elaboración de un

alimento pero hay que considerar cumplir con lo mínimo necesario de las buenas

prácticas de manufactura, esto sería, adecuada infraestructura con áreas definidas

(críticas y no críticas),  utensilios y equipos adecuados, garantizar la calidad de

materias primas , contar con un proceso adecuado para la transformación del
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alimento, contar con un empaque que brinde seguridad para la conservación del

producto, contar con un sistema de control de calidad así como definir los estándares

de calidad, contar con personal capacitado,  y un almacenamiento adecuado del

producto final, esto será garantía para la obtención de un producto de calidad.

 Se debe siempre contar con un diseño adecuado del producto en relación directa con

el proceso de manufactura para garantizar su estabilidad durante la vida útil

designada
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Anexos

Anexo1.

Instancias contempladas en los Requisitos BPM

Fuente: Autor.

Requisito

REQUISITO DE LA INSTALACIÓN
EQUIPOS Y UTENSILLOS
( TÍTULO III, CAPÍTULO II)
REQUISITOS HIGIÉNICOS DE
FABRICACIÓN PERSONAL
(TÍTULO IV, CAPÍTULO I)
MATERIA PRIMA E INSUMOS
(TÍTULO IV, CAPITULO II)
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
(TÍTULO IV ,CAPÍTULO III)
ENVASADO, ETIQUETADO Y
EMPAQUETADO
(TÍTULO IV, CAPÍTULO IV)
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
 (TÍTULO IV, CAPÍTULO V)
 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD
(TÍTULO V, CAPÍTULO UNICO)

Documentos y Registros a solicitar
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Anexo 2.

Guía de verificación Requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura

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 OBSERVACIONESS
I

N
O

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?
CRITIC

O

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

CRITIC
O

Diseño y Construcción (Art. 5)

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

CRITIC
O

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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

MENO
R

2. Pisos, paredes, techos y drenajes

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

MENO
R

10 Los drenajes del piso cuenta con protección?
MENO

R

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

MENO
R

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

MENO
R

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

MENO
R

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

MENO
R

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

CRITIC
O
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16
Las ventanas no deben tener cuerpos huecos y permanecen
sellados

CRITIC
O

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

MENO
R

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.

MENO
R

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

CRITIC
O

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

20
Están ubicadas sin que causen contaminación o dificulten el
proceso

MENO
R

21 Proporcionan facilidades de limpieza y mantenimiento MENO
R

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

CRITIC
O

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.

CRITIC
O

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

CRITIC
O

6. Iluminación

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

CRITIC
O

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

29 Sistema de filtros sujeto a programas de limpieza
CRITIC

O
8.Control de temperatura y humedad ambiental

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

CRITIC
O

9. Instalaciones Sanitarias

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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

MENO
R

34 Se dispone de dispensadores de desinfectante en las áreas
críticas

CRITIC
O

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

MENO
R

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?

MENO
R
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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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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
MENO

R
2. Suministros de vapor

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

CRITIC
O

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

EQUIPOS Y UTENSILLOS
( TÍTULO III, CAPÍTULO II)
(Art. 8) (Art. 29) CONDICIONES AMBIENTALES

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

R

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

MENO
R

(Art. 9) Monitoreo de los equipos

56
La instalación se realizó conforme a las recomendaciones
del fabricante

MENO
R

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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

Consideraciones Generales (Art. 10)

59 Se mantiene la higiene y el cuidado personal
CRITIC

O
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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

MENO
R

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

MENO
R

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

MENO
R

Estado de Salud ( Art. 12)

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

67 El calzado es adecuado para el proceso productivo
MENO

R

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

MENO
R

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

CRITIC
O

Comportamiento del personal (Art. 14)

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

MENO
R

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

CRITIC
O

Áreas Restringidas(Art. 15)

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

MENO
R

Señalética (Art. 16)

73
Se cuenta con sistema de señalización y normas de
seguridad

MENO
R

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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.

CRITIC
O

77
Se cuenta con sistemas de rotación periódica de  materias
primas

CRITIC
O

Recipientes, contenedores y empaques (Art. 22)

78
Son de materiales que no causen alteraciones o
contaminaciones

CRITIC
O

Traslado de insumos y materias primas (Art. 23)

79
Procedimientos de ingreso a área susceptibles a
contaminación

CRITIC
O
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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

CRITIC
O

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

MENO
R

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

MENO
R

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

MENO
R

91
Se garantiza la inocuidad de los productos a ser
reprocesados

CRITIC
O

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

CRITIC
O

Condiciones pre operacionales (Art. 30)

93 Los procedimientos de producción están disponibles
MENO

R

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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?

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

MENO
R

Envases (Art.  42, 43 y 44)
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101
El diseño y los materiales de envasado deben ofrecer
protección adecuada de los alimentos y permite etiquetado
conforme

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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.

CRITIC
O

Proceso de Envasado (Art. 48)

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

MENO
R

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.

MENO
R

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.

CRITIC
O

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.

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

MENO
R

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

CRITIC
O

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.

CRITIC
O

Transporte (Art. 58)

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

116 No se transporta alimentos junto a sustancias tóxicas.
CRITIC

O

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

MENO
R

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

CRITIC
O

Comercialización (Art. 59)

119 La comercialización de alimentos garantizará su
conservación y protección.

CRITIC
O

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

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

Procedimientos de control de calidad (Art. 60)

123 Previenen defectos evitables
CRITIC

O

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

MENO
R

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)

CRITIC
O

124 Es esencialmente preventivo
CRITIC

O
Sistemas de Aseguramiento de Calidad (Art. 62)

125
Existen especificaciones de materias primas y productos
terminados

CRITIC
O

126 Las especificaciones definen completamente la calidad de
los alimentos

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

MENO
R

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.

MENO
R

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

CRITIC
O

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 MENO
R

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

133 Limpieza
CRITIC

O

134 Calibración
CRITIC

O

135 Mantenimiento preventivo MENO
R

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.

CRITIC
O

137 Los procedimientos  están validados CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

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

CRITIC
O

Control de plagas (Art. 67)

141 Se cuenta con un sistema de control de plagas
CRITIC

O

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

CRITIC
O

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.

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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

CRITIC
O

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
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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

Fuente: ARCSA – Guía de Verificación Requisitos Buenas Prácticas de Manufactura.
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Anexo 3.

Banco de Preguntas para Evaluación Sensorial por Atributos y

Preferencia.

Fuente: AJECUADOR.
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Anexo 4

Informe Inicial con Formulación 1.

Fuente: Laboratorios AJECUADOR  con Certificación BPM
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Anexo 5.

Tabla de Resultados de Pruebas Hedónicas.

Horchata Original F1

PANELISTA COLOR OLOR General SABOR ACIDEZ
CANTIDAD

DE AZUCAR REFRESC RESABIO PREFERENCIA
1 3 5 6 5 5 4 5 6 1
2 5 5 7 4 7 7 7 7 1
3 5 5 6 4 5 6 5 4 0
4 6 4 4 5 5 5 5 4 0
5 6 7 5 6 6 3 7 6 0
6 5 4 5 4 4 3 5 6 0
7 5 3 4 4 4 3 4 5 0
8 6 3 3 5 3 3 3 6 0
9 7 6 6 5 5 6 6 4 0

10 4 7 6 3 6 6 6 6 0
11 5 3 2 5 3 3 2 5 0
12 6 5 6 4 5 5 6 5 0
13 5 5 6 6 5 5 6 5 0
14 6 2 1 7 7 7 1 4 0
15 5 5 4 5 5 5 5 5 0
16 4 4 3 4 4 3 5 4 0
17 6 2 1 3 1 1 4 4 0
18 5 2 2 5 2 2 2 2 0
19 6 5 4 3 4 5 3 3 0
20 7 5 5 5 4 5 5 4 0
21 4 5 4 4 6 4 6 4 0
22 5 5 5 6 6 5 6 5 1
23 6 5 5 5 5 4 5 4 0
24 4 5 5 5 5 7 5 6 1
25 6 5 4 6 5 5 5 3 0
26 5 4 5 5 6 6 4 3 0
27 4 5 3 4 5 6 4 6 0
28 5 4 3 3 4 4 5 4 0
29 5 3 4 4 5 6 6 5 0
30 6 5 5 6 5 5 5 5 1

Máximo Alcanzado 5,23 4,43 4,30 4,67 4,73 4,63 4,77 4,67
Objetivo por Alcanzar 1,77 2,57 2,70 2,33 2,27 2,37 2,23 2,33

210 157 133 129 140 142 139 143 140 5
74,8% 63,3% 61,4% 66,7% 67,6% 66,2% 68,1% 66,7% 16,7%

Horchata F2

PANELISTA COLOR OLOR General SABOR ACIDEZ
CANTIDAD DE AZUCAR

REFRESC RESABIO PREFERENCIA
1 5 5 5 3 5 6 4 5 0
2 6 7 7 4 7 7 7 7 0
3 5 4 4 3 4 3 4 4 0
4 6 7 7 5 6 7 7 7 1
5 6 7 7 3 6 7 7 7 1
6 7 4 7 5 5 7 7 5 1
7 4 4 5 3 5 5 5 5 1
8 5 7 7 4 6 5 7 7 1
9 6 2 2 2 2 2 2 2 1

10 4 7 7 4 6 7 7 7 1
11 6 6 6 1 6 6 6 6 0
12 7 6 6 4 4 5 5 5 0
13 3 5 6 5 6 6 6 6 0
14 5 4 5 3 4 5 5 5 0
15 6 6 6 4 6 6 6 6 0
16 6 4 2 3 3 2 4 1 0
17 4 3 4 5 4 4 3 4 0
18 5 3 3 3 3 3 3 3 0
19 7 5 4 4 5 4 6 5 0
20 4 4 3 3 5 5 5 3 0
21 5 5 4 5 5 4 5 4 0
22 6 5 5 6 5 5 6 5 0
23 5 4 6 7 5 6 6 6 0
24 4 5 6 5 4 5 4 4 0
25 6 5 5 6 4 5 6 6 0
26 5 6 6 6 5 5 6 6 1
27 4 4 5 4 6 6 4 5 0
28 6 6 6 5 7 4 6 4 0
29 5 4 5 3 6 5 5 4 0
30 5 3 3 4 4 3 4 4 0

Máximo Alcanzado 5,27 4,90 5,13 4,07 4,97 5,00 5,27 4,93
Objetivo por Alcanzar 1,73 2,10 1,87 2,93 2,03 2,00 1,73 2,07

210 158 147 154 122 149 150 158 148 8
75,2% 70,0% 73,3% 58,1% 71,0% 71,4% 75,2% 70,5% 26,7%
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Fuente: Autor

Anexo 6.

Prueba de Anova para determinar la Varianza de los resultados de preferencia hedónica.

Fuente: Autor (análisis de varianza prueba hedónica)

ANOVA unidireccional: PREFERENCIA vs. Fórmula

Método

Horchata F3

PANELISTA COLOR OLOR General SABOR ACIDEZ CANTIDAD DE AZUCAR REFRESC RESABIO PREFERENCIA
1 5 2 6 5 4 5 4 5 0
2 6 7 7 6 7 7 7 6 1
3 7 5 4 7 4 3 3 3 0
4 6 6 5 5 7 6 6 7 0
5 7 6 5 6 7 6 6 7 0
6 5 7 6 4 3 5 7 5 0
7 4 4 5 5 5 5 5 5 0
8 6 4 4 6 3 3 4 3 0
9 5 3 3 7 3 3 3 3 0

10 5 6 6 7 7 7 7 5 0
11 6 5 5 6 5 5 5 5 1
12 7 4 3 7 3 3 3 3 1
13 6 4 7 6 6 7 7 7 1
14 5 5 5 5 5 5 5 5 1
15 7 5 6 3 4 5 6 5 1
16 6 7 7 5 7 7 7 7 1
17 6 7 7 7 7 7 7 7 1
18 7 5 5 6 7 5 7 5 1
19 7 6 6 4 5 7 6 5 1
20 6 5 5 7 6 6 6 6 1
21 5 6 6 7 6 6 6 6 0
22 4 6 5 6 6 6 7 6 0
23 6 6 6 7 6 7 7 7 1
24 5 6 5 4 4 5 6 5 0
25 6 6 7 7 6 7 6 7 1
26 5 5 6 5 6 6 6 6 0
27 6 6 6 6 6 6 6 6 1
28 6 5 6 6 5 6 6 6 1
29 7 6 6 6 6 7 5 5 1
30 5 5 4 6 6 5 6 6 0

Máximo Alcanzado 5,80 5,33 5,47 5,80 5,40 5,60 5,73 5,47
Objetivo por Alcanzar 1,20 1,67 1,53 1,20 1,60 1,40 1,27 1,53

210 174 160 164 174 162 168 172 164 16
82,9% 76,2% 78,1% 82,9% 77,1% 80,0% 81,9% 78,1% 53,3%
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Gráfica de intervalos de PREFERENCIA vs. Fórmula
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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Hipótesis nula          Todas las medias son iguales
Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente
Nivel de significancia  α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Información del factor

Factor   Niveles  Valores
Fórmula        3  1. 2. 3

Análisis de Varianza

Fuente   GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p
Fórmula   2      2,156     1,0778     5,36    0,006
Error    87     17,500     0,2011
Total    89 19,656

p<nivel de significancia --> Rechazar la hipótesis nula Ho
Entontes: 0,006 < 0,05 por lo tanto si hay diferencias significativas en la media

ANOVA unidireccional: General vs. Fórmula

Método

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales
Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente
Nivel de significancia  α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Información del factor

Factor   Niveles  Valores
Fórmula        3  1. 2. 3

Análisis de Varianza

Fuente   GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p
Fórmula   2      21,67     10,833     5,57    0,005
Error    87     169,23      1,945
Total    89     190,90

p<nivel de significancia --> Rechazar la hipótesis nula Ho
Entontes: 0,005 < 0,05 por lo tanto si hay diferencias significativas en la media



75

Anexo 7.

Resultados microbiológicos Propuesta fórmula 3 (Estabilidad 30 días).
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Anexo 8.

Prueba de Anova – Varianza en resultados Microbiológicos en F1 y F3

Fuente: Autor (Análisis comparativo en resultados Micr. F1 y F3)

ANOVA unidireccional: Aerobios vs. Formula

Método

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales
Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente
Nivel de significancia  α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Información del factor

Factor   Niveles  Valores
Formula        2  1. 3

Análisis de Varianza

Fuente   GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p
Formula   1     516806     516806    89,21    0,000
Error    16      92689       5793
Total    17     609494

P<nivel de significancia ----> Se Rechaza hipótesis Ho
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Gráfica de intervalos de Aerobios vs. Formula
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.
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0,000<0,05 -----> Si es menor por lo tanto si hay diferencia significativa entre los resultados del
aerobios de las dos fórmulas.

ANOVA unidireccional: Mohos-Lev. vs. Formula

Método

Hipótesis nula          Todas las medias son iguales
Hipótesis alterna       Por lo menos una media es diferente
Nivel de significancia  α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.

Información del factor

Factor   Niveles  Valores
Formula        2  1. 3

Análisis de Varianza

Fuente   GL  SC Ajust.  MC Ajust.  Valor F  Valor p
Formula   1      79601      79601    18,31    0,001
Error    16      69551       4347
Total    17     149152

P<nivel de significancia ----> Se Rechaza hipótesis Ho
0,001<0,05 -----> Si es menor por lo tanto si hay diferencia significativa entre los resultados del
aerobios de las dos fórmulas.
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Ilustraciones.

Ilustración 2: Muestras para Laboratorio Microbiológico

Fuente: Autor

Ilustración 3: Resultados Análisis Microbiológicos de la formulación Inicial.

Fuente: Autor.

Ilustración 4.
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Ilustración luego de la implementación de Correctivos BPM

Fuente: Autor

Ilustración 5.

Ilustración Resultados microbiológicos luego de las correcciones con Formula 3

Fuente: Autor.
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Tablas.

Tabla 1.

Tiempo de degradación de algunos alimentos

Producto Días de Almacenamiento a 21ºC

Carne 1 – 2

Pescado 1 – 2

Aves 1 - 2

Carne y pescado desecado, salado o ahumado 360 y más

Frutas 1 - 7

Frutas secas 360 y más

Hortalizas y hojas verdes 1 - 2

Raíces 7 – 20

Semillas secas 360 y más

Fuente: (Vanaclocha & Requena, 2003)
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Tabla 2.

Requisitos físicos – químicos para los refrescos.

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2304, 2008)

Tabla 3.

Requisitos microbiológicos.

n M M c Método de Ensayo

Coliformes NMP/cm3 3 <3 ---- 0 NTE INEN 1529-6

Recuento estándar en placa REP UFC/cm3 3 1,0 x 102 1,0 x 103 1 NTE INEN 1529-5

Recuento de mohos y levaduras UP/cm3 3 5,0 x 101 ----- 0 NTE INEN 1529-10

Fuente: (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2304, 2008)



82

Tabla 4.

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2304:2008
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Tabla 5

Tamaño del lote y unidades de muestreo

Fuente: Norma NTE INEN 0378:2013 Primera Revisión
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Gráficas.

Gráfica 1.

División de los microorganismos según la tolerancia al pH

Fuente: (Teta Pak Andina, 2016)

Gráfica 2.

Distribución de empresas según el tamaño de empresa por Grupo, División y

Sección.

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2014)


