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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente proyecto de investigación está encaminado a mejorar los 

procedimientos empleados en la aplicación de (BPM), Buenas prácticas de manufactura 

como parte fundamental del mejoramiento  de la calidad de atención del adulto mayor 

del “Hogar de la Paz” de la ciudad de Guayaquil.  

 
Para la realización del presente estudio se ha considerado que los adultos mayores 

como grupo vulnerable, necesita de una dieta balanceada y equilibrada correspondiente 

para su edad y estado físico, de tal manera que las instituciones o casas que albergan a 

los adultos mayores requieren de la aplicación de políticas, objetivos y metas orientadas 

a la atención especializada de este segmento de la población ecuatoriana.  

 

Las dificultades individuales de los adultos mayores son fruto de estilos de vida 

poco saludables debido a procesos deficitarios o de riesgo, y de modos de vida 

limitantes en áreas urbanas o rurales, pero sobre todo son problemas sociales 

establecidos por las diferencias injustas, aunque evitables, frente a las cuales el Estado 

tiene que jugar su rol para atenderlos con equidad y justicia. 

 

En base a esta situación agravante, que viven los adultos mayores con respecto a la 

ingesta de alimentos con malos procesos y procedimientos de manipulación, 

elaboración y servicio, se ha propuesto realizar un estudio para conocer el estado actual 

y real de los adultos mayores que se encuentran en los asilos o centros de atención 

especial, en la parte sur de la ciudad de Guayaquil y con el resultado diseñar una 

propuesta de un manual de buenas prácticas de manufactura, (BPM), en todo el proceso 

de elaboración de los alimentos que van a ingerir los adultos mayores, para así poder 

garantizar la seguridad e inocuidad alimentaria en los alimentos que van a consumir este 

tipo de personas. 

 

El trabajo está compuesto de la siguiente manera:   

La parte introductoria, hace referencia al problema que existe en el asilo o centro 

especializado, “Hogar de la Paz” el cual no cuenta con un adecuado proceso de 
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elaboración de los alimentos que tienen que consumir los adultos mayores, lo cual se ve 

reflejado en el deterioro de su salud. 

 

             El primer Capítulo, Corresponde al Marco Teórico, el mismo que contiene, 

Antecedentes, fundamentación teórica, la hipótesis, las preguntas directrices y las 

variables de investigación.    

 

El segundo Capítulo aborda el Análisis de la situación actual del asilo y los 

resultados, realizados por medio de un checklist. 

 

En el tercer Capítulo, está la Propuesta  de un manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura en el sur de la ciudad, en la elaboración de los alimentos a ingerir en el 

centro especializado “Hogar de la Paz” en el cuidado de los adultos mayores. 

 

Se plantean  las prácticas operativas estandarizadas sanitarias (POES). Que se 

realizaran de acuerdo a las exigencias del ministerio de salud pública y de más órganos 

competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
   

EL PROBLEMA 

Planteamiento y ubicación del problema. 
 

     En el asilo o centro especializado de atención a los adultos mayores “Hogar de la 

Paz”, donde dan el servicio de ingesta de comidas y bebidas, en su gran mayoría no 

cumplen con estándares de higiene y manipulación de alimentos por lo cual repercute en 

la salud de los adultos mayores encontrándose inconformidad de los usuarios de los 

servicios que reciben en la institución en cuanto al cuidado alimenticio. 

 

    Se encuentra como problema principal que existe  dentro del Centro la necesidad de 

fomentar la producción de alimentos con estándares de calidad óptimos, que satisfagan 

realmente las necesidades sanitarias de los usuarios sobre todo a los pacientes que se 

encuentran internados bajo los cuidados especializados que entregan los asilos de 

ancianos. 

 

    Ante la inexistencia evidente de un manual de (BPM), buenas prácticas de 

manufactura, en el proceso de elaboración y preparación de los alimentos que requieren 

los adultos mayores en el asilo o centro de especializado, “Hogar de la Paz”, se presenta 

el presente estudio con un problema que debe ser resuelto para mejorar la calidad de 

servicio del cuidado al adulto mayor entregado en la institución y cumplir de esta 

manera con los estándares de calidad requeridos para este tipo de centros en cuanto al 

aspecto del cuidado de la salud a través de una sana nutrición e higiene alimenticia. 

Problemas, causas y consecuencias. 
 

    A través, de un checklist, que se realizara para permitir ver el estado actual del asilo o 

centro especializado “Hogar de la Paz”  se podrá obtener las conclusiones pertinentes 

para tomar las acciones requeridas para el mejoramiento de la preparación y elaboración 

de los alimentos que tiene que ingerir los adultos mayores, por medio de un manual de 

buenas prácticas de manufactura.  
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Cuadro 1 Estructura Problemática Del asilo Hogar de la paz 

 

(Problema) 

 

(Causas) 

 

(Consecuencias) 

 

VALORACION 

Falta de 

responsabilidad de 

los encargados de 

estos centros de 

atención 

especializada 

Desconocimiento y/o 

personas que no tienen 

el perfil correcto para 

el desarrollo de estos 

lugares 

Deserción, 

fallecimiento de 

los adultos 

mayores, 

 

 

 

30% 

Abandono del 

adulto mayor por 

parte de los 

familiares 

Por falta de 

responsabilidad, 

deficiencia económica, 

falta de tiempo 

Perjudica la salud 

mental y física del 

adulto mayor  

 

20% 

Falta de 

conocimientos del 

lugar donde se 

elaboran y procesan 

los alimentos a 

ingerir por estas 

personas  

Infraestructura en mal 

estado, falta de 

equipamiento de 

utensilios y productos 

para elaborar los 

alimentos 

Alimentos mal 

elaborados, sin los 

nutrientes, 

proteínas y 

vitaminas 

requeridas. 

 

 

50% 

Fuente: Resultados de la investigación 
Elaborado por: Alfredo Calderón Reyes 

Delimitación del problema 
 

CAMPO:                               Gastronómico 

AREA:                                   Geriatría 

ASPECTO:                           Manipulación de Alimentos 

TEMA:         “PROPUESTA DE  UN MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE 
MANUFACTURA (BPM), PARA EL MANEJO DEL SERVICIO DE 
ALIMENTACION OFRECIDO  EN EL ASILO “HOGAR DE LA PAZ” DE LA  
CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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Formulación del Problema 
 

¿Cómo incide la aplicación de las Buenas prácticas de manufactura (BMP), en el 

manejo del servicio de alimentación que ofrece el asilo “Hogar de la Paz”, de la ciudad 

de Guayaquil? 

OBJETIVO GENERAL 
 

Crear un manual de sistema de buenas prácticas de manufactura (BPM).para el área de 

procesamientos de alimentos en el asilo Misioneros de la Caridad Hogar de la Paz  

ubicado en el sur de la ciudad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar la situación actual del servicio de alimentación del asilo o centro 

especial en cuanto se refiere a la producción, preparación y despacho de los 

alimentos durante el día 

 

• Establecer el manual de (BPM), buenas prácticas de manufacturas de 

manipulación de alimentos adecuados para la alimentación de adultos mayores. 

 

• Definir los procesos correctos de conservación de productos crudos, pre-

elaborados y terminados. 

JUSTIFICACIÓN 
 

     El servicio de alimentación se fundamenta principalmente en dar alimentos con 

calidad y seguros para el consumidor  muy bien preparados, con ingredientes que 

contribuyan y den los aportes nutricionales, tratados con mucha eficiencia y calidad, 

bajo los principios de seguridad alimentaria (BPM).Buenas Prácticas de manufactura. 

        En la actualidad en nuestro país las autoridades sanitarias, consideran prioritario 

establecer políticas de inocuidad en los alimentos, mediante la aplicación de sistemas 

que minimicen los riesgos de contaminación, con la finalidad de disminuir el número de 
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enfermedades transmitidas por alimentos. Siendo una de estas formas, la aplicación de 

sistemas de aseguramiento de la calidad, dentro de los cuales se consideran la 

implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en la producción y 

elaboración de alimentos, para todos los tipos de organizaciones que requieren de este 

tipo de servicios ya sea para la venta o distribución alimentaria. 

     Por tal razón, el presente trabajo pretende dar un gran número de lineamientos y 

recomendaciones, las cuales deberán ser vigiladas, con la finalidad de reducir 

significativamente el riesgo de infecciones al consumidor final. Considerando que en 

este proyecto es la elaboración de alimentos para personas de la tercera edad o adulto 

mayor, en donde las condiciones de higiene, manipulación, calidad de alimentos y dieta 

balanceada son elementos importantes para precautelar la salud, higiene y mejoramiento 

de las condiciones de vida y así evitar factores que incrementen la morbimortalidad del 

adulto mayor. 

 

     El presente estudio es necesario, para garantizar el servicio de alimentación que se 

brinda, estará dotado de un grupo de personas que serán capacitados en la atención de 

todo tipo sobre higiene y manipulación de alimentos. Se aplicaran estrictos controles de 

la selección de materias primas que garanticen la óptima calidad de cada producto. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 

El origen de la aplicación de las (BPM), Buenas Prácticas de Manufactura, inició 

como soluciones a graves problemas relacionados con la falta de limpieza al momento 

de manipular y cocinar los alimentos e inocuidad de medicamentos.  Su aplicación 

surgió en el año de 1906 en Estados Unidos de América. 

En 1969, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) publicó una serie de normas recomendadas  que contenían los Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos. 

De esta manera se define que las (BPM), Buenas Prácticas de Manufactura son 

principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el 

objetivo de avalar su fabricación en circunstancias sanitarias apropiadas, y se reduzca 

los riesgos propios a la elaboración. Estas normas se aplican en establecimientos donde 

se procesan, envasan y distribuyen alimentos; a los equipos, utensilios y personal 

manipulador de alimentos; a todas las actividades de procesamiento, preparación, 

envasado de alimentos; y a los productos utilizados como materias primas e insumos en 

la fabricación de alimentos.  

Aplicar apropiadamente los conocimientos adecuados sobre higiene y salud en la 

elaboración de alimentos, bebidas, aditivos y materias primas, ayuda a disminuir el 

riesgo de intoxicaciones, pérdidas de producto al protegerlo contra contaminación 

contribuyendo a establecerle un perfil de calidad y impedir sanciones legales por 

proporcionar alimentos o medicinas de mala calidad que hayan causado un perjuicio 

para la salud de quienes lo consumen. 
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1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.2.1. Importancia de las  Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Los requisitos básicos para que los alimentos sean considerados aptos para el 

consumo humano es que sean inocuos, saludables y sanos. Para conseguirlo se hallan 

normas básicas como Buenas Prácticas de Manufactura que deben alcanzar los 

productores industriales o manipuladores para adquirir productos seguros. Cualquier 

empresa que se proyecte ser competitiva debe tener una Política de Calidad organizada 

con la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en base a su aseguramiento de 

la calidad. 

 

Una empresa que aspire a competir en el mercado actual, se obligará asumir como 

objetivo fundamental la indagación y atención de un método de aseguramiento de 

calidad de sus productos; contar con este sistema no implica únicamente la obtención de 

un certificado de registro de calidad, sino que a su vez, forme parte de un filosofía de 

calidad en todas sus actividades, y con ello permitirá la obtención de productos seguros 

para el consumo humano, y asegurar el prestigio de la empresa. 

 

1.2.2. Objetivos 

 

• Establecer normas generales y específicas para la operatividad de una 

organización. 

• Asegurar que los productos sean de calidad y estén libres de contaminación.  

• Asegurar que el personal conozca la importancia de la sanidad y esté entrenado 

en higiene personal y laboral.  

• Cumplimiento de disposiciones sanitarias de los alimentos  

• Elaboración de alimentos salubres.  

• Protección de los mercados. • Protección del consumidor. 
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1.2.3. Implicaciones de las Buenas Prácticas de Manufactura  

 

• Reconocimiento de un proveedor seguro.  

• Instalaciones, Equipos y Utensilios adecuados.  

• Materias Primas bajo estrictas reglas al recibir del proveedor  

• Receta estándar, para la estandarización de cantidad y calidad, aminorar la 

merma y tener en cuenta los procesos y productos potencialmente peligrosos.  

• Personal capacitado.  

• Higiene de Elaboración.  

• Almacenamiento adecuado y con registro de hora, fecha, personal responsable.  

• Control de Procesos.  

• Documentación y registros. 

Para las (BPM), los puntos más importantes para la capacitación del personal son 

que se conozca el control de las operaciones (temperatura, almacenamiento, 

refrigeración, producción, y condiciones de recibido de materia prima), la limpieza y 

desinfección, el mantenimiento y saneamiento de las instalaciones, la importancia de la 

higiene personal. 

1.2.4. Beneficios 

 

• Obtención de alimentos acto para el consumo humano (inocuo). 

• Llevar un control de procesos higiénicos.  

• Crear un hábito de buena manipulación de alimentos e higiene para el personal.  

• Mejoramiento de las condiciones sanitarias para las instalaciones y equipos.  

• Asegurar el prestigio de la empresa.  

• Provee un sistema de auto inspección continua.  
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• Conocimiento de la procedencia de la materia prima y el cuidado que brindar los 

proveedores. 

• Protege la salud de los clientes.  

• Previene los problemas relacionados con la seguridad de alimentos y, por lo 

tanto, las ETA.  

• Aumenta la calidad y elimina el desperdicio  

• Permite cumplir las expectativas de los clientes  

• Protege la salud de los clientes 

• Simplifica los métodos de trabajo a través de procedimientos.  

• Ahorro de tiempo y diseño por medio de las recetas estándar.  

• Implementación de estándares que asegura que los puntos importantes no sean 

pasados por alto u olvidados en las operaciones diarias ni cambios del personal.  

• Asegura el esfuerzo continuo de la empresa hacia una mejor seguridad de los 

alimentos. 

1.2.5. El alimento 
 

Es todo producto natural o artificial que conserve nutrientes como  carbohidratos, 

grasas, proteínas, vitaminas y sales minerales que una vez ingeridos le brindan al 

organismo vivo energía para su desarrollo biológicos, sin perjuicio alguno, ni provocar 

perdida de su actividad funcional. (Ministerio de salud pública del Ecuador) 

Provee al organismo los nutrimentos necesarios para estar en forma y  para vivir; 

hay que comerlos a diario y en cantidad considerable para mantener una buena salud.  

Según como se expresa en la siguiente cita: 

Beal V.  A. (2009) 

“Consiste en obtener del entorno una serie de productos, naturales o 
transformados, que conocemos con el nombre de alimentos que 
contienen una serie de sustancias químicas denominadas nutrientes 
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además de los elementos propios de cada uno de ellos que les dan 
unas características propias”. (P. 45) 

 

Durante el desarrollo del individuo dentro del claustro materno se producen 

muchos intercambios de nutrientes a través del cordón umbilical materno por esta razón 

es muy importante vigilar la alimentación de la madre durante el embarazo ya que es la 

primera alimentación que recibe el nuevo ser y va a marcar pautas en sus conductas 

alimentarias más adelante y también tendrá mucho que ver con problemas de 

alimentación o enfermedades producto de malas técnicas que en un futuro aparezcan. 

Contreras, (2012), considera que: 

“El mejor medicamento para el cuerpo es el alimento, ya que la 
salud del individuo se logra y se mantiene gracias a este. Cuando el 
equilibrio del cuerpo se modifica por insuficiencia o exceso de algún 
nutriente este se encuentra expuesto a sufrir algunas 
enfermedades”. (p. 21) 

 

Se constituye, por lo tanto, un proceso fisiológico, que se origina en las funciones 

del cerebro, localizada en el hipotálamo que maneja los centros del hambre y saciedad, 

los cuales tienen como función principal coordinar y relacionar las percepciones de los 

órganos sensoriales, el almacenamiento de los recuerdos de experiencias pasadas y la 

relación de este comportamiento con el mundo exterior del sujeto, todo ello con el 

objetivo de conseguir alimento. 

1.2.6. Clasificación de los alimentos   

 

Según el Ministerio de salud pública del Ecuador en el manual de bioseguridad en 

la gestión de alimentación, nutrición y dietética hospitalaria los alimentos tienen la 

siguiente clasificación:  

 

• Alimentos alterados. Son aquellos que han sufrido averías, deterioro o prejuicio 

en su composición por la acción de: agentes físicos, químicos o biológicos o 

causados por el medio ambiente.  
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• Alimento natural. Es aquel que no ha sufrido transformación en sus caracteres o 

en su composición, pudiendo ser sometido a procesos prescritos por razones de 

higiene, o las necesarias para la separación de partes no comestibles.  

 

• Alimento procesado. Es toda materia alimentaria natural o artificial que para el 

consumo humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para 

su transformación, modificación y conservación, que se distribuye y 

comercializa. 

 

• Alimentos contaminados. Son aquellos que contengan parásitos 

microorganismos o sustancias capaces de producir o transmitir enfermedades al 

hombre.   

 

• Alimentos adulterados. Son aquellos que primitivamente son puros, pero fueron 

transformados por la intervención del hombre.  

 

• Alimentos falsificados. Son aquellos productos que son comercializados con 

atributos inexistentes por falsa información como: rotulación que no 

corresponde, origen, ingredientes, valor nutritivo y otros.  

• Alimentos enriquecidos. Son alimentos en los cuales se adicionó algunas 

sustancias nutritivas para resolver ciertos problemas de deficiencias detectadas 

en la población. 

 

1.2.7. Composición nutricional de los alimentos   

 

Los nutrientes son cualquier elemento o compuesto químico necesario para el 

metabolismo de un ser vivo, estas sustancias se encuentran en los alimentos que 

participan activamente en las reacciones metabólicas para mantener las funciones del 

organismo. Estos se clasifican en:  

 

• Macronutrientes 

• Micronutrientes  
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Macronutrientes  

Su nombre proviene debido a que se requieren en grandes cantidades diarias. Estos 

nutrientes participan como sustratos en los procesos metabólicos y son:  

• Proteínas 

• Glúcidos 

• Lípidos 

Proteínas  

Las proteínas son sustancias orgánicas que son indispensables para que las células 

corporales cumplan sus funciones respectivas. Las proteínas crean enzimas, queratina, 

energía, anticuerpos, aumentan el sistema inmune y  ayudan al crecimiento y desarrollo 

celular.   

 

Las necesidades proteicas en individuos son: 0.8 a 1.0 g/peso/día y se obtiene 4 

calorías por gramo. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador)  

 

Carbohidratos  

Los carbohidratos son azúcares integrados por monosacáridos, son nutrientes 

esencialmente energéticos.  

Los carbohidratos son clasificados por el número de unidades de azúcar:  

• Monosacáridos, como son la glucosa, la fructosa y la galactosa.  

• Disacáridos, entre ellos está la sacarosa, lactosa y maltosa. 

• Polisacáridos, está el almidón, el glucógeno y la celulosa.   

 

La ingesta diaria debe ser de 50 a 70% del valor calórico total, además aporta 4 

calorías por gramo consumido.  

 

Grasas   

Las grasas consisten en una molécula de glicerina con tres ácidos grasos unidos.  

Los ácidos grasos se clasifican en dos subclases debido a sus uniones:  

• ácidos grasos saturados, tienen enlaces sencillos, debido a esta característica son 

sólidos a temperatura ambiente. Las grasas de origen animal son un claro 

ejemplo de este tipo.  
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• ácidos grasos insaturados, tienen enlaces dobles y sencillos, son líquidos a 

temperatura ambiente, y pertenece a este grupo los ácidos grasos esenciales   y 

están los aceites de pescado, de oleaginosas y aceites vegetales a excepción del 

aceite de coco.  

 
        Las grasas aportan con 9 calorías por gramo, cubren de 25 a 30% del valor calórico 

diario. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador) 

 

Micronutrientes   

Se denomina así debido a la cantidad que se necesita. Estos nutrientes participan 

en el metabolismo como reguladores de los procesos energéticos y son:  

• Vitaminas 

• Minerales  

 

Vitaminas  

Las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para desarrollarse 

normalmente. El cuerpo necesita 13 vitaminas y son las vitaminas A, C, D, E, K y las 

vitaminas B (tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, biotina, vitamina B-6, 

vitamina B-12 y folato o ácido fólico). Por lo general, las vitaminas provienen de los 

alimentos que se consume. Cada vitamina tiene funciones específicas.   

 

Minerales  

Los minerales son nutrientes que no aportan energía pero que son imprescindibles para 

nuestro organismo.  

 

Minerales principales. 

Son los que están en mayor proporción en los tejidos, por lo que la dieta los debe 

aportar en cantidades superiores a 100 mg. /día. En este grupo están: Calcio, Magnesio, 

Fósforo, Azufre, Sodio, Potasio y Cloro. 

 

Minerales traza 

Son igualmente necesarios pero en menor cantidad, es decir el aporte en la dieta es 

menor de 100 mg. día.   

Este grupo lo forman: Cromo, Cobalto, Cobre; Flúor; Yodo, Hierro, Manganeso; 
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Molibdeno, Selenio y Zinc. Después de la incorporación al organismo, los 

minerales no permanecen estáticos, sino que son transportados la cuerpo y eliminados 

por excreción.  

 

Agua  

El agua es uno de los ingredientes más importantes para todo ser vivo, es el 

constituyente principal del organismo, el cual lo usa como medio para todos los 

procesos biológicos. 

 

En la manipulación de los alimentos solamente se utilizara agua potable. El agua 

re circulada para la reutilización deberá tratarse y mantenerse en condiciones donde su 

uso no derive ningún peligro para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. El hielo y 

el vapor deberán producirse, manipularse y almacenarse de manera que estén protegidos 

de la contaminación. (Ministerio de salud pública del Ecuador). 

 

Figura No. 1  Pirámide nutricional 

 

     Fuente: medicablogs.diariomedico.com 

 

1.2.8. Calidad de un alimento  

 

La calidad de un alimento se determina a través de múltiples factores que se 

relacionan entre sí como la presentación, composición y pureza, tratamiento tecnológico 

y conservación que hacen del alimento apetecible al consumidor y por otra parte al 

aspecto sanitario y valor nutritivo del alimento. 
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Son determinantes de la calidad los siguientes parámetros que describe el 

Ministerio de salud pública del Ecuador en el manual de bioseguridad en la gestión de 

alimentación, nutrición y dietética hospitalaria:  

 

• Físicos. Determinan las características organolépticas de un alimento como: 

aspecto, color, aroma, textura y sabor.  

• Químicos. pH, acidez, cenizas, grasas y otros, hasta determinaciones específicas 

como: vitaminas, alcaloides, metales entre otros.  

• Bioquímicos. Evalúan el comportamiento y/o la incidencia fisiológica que  

puede tener un alimento sobre el consumidor, mediante un análisis que 

establezca: valor nutritivo, toxicidad, estabilidad.  

• Microbiológicos. Para determinar el grado de salubridad de un alimento como: 

proliferación de microorganismos propios del alimento, contaminación por 

microorganismos ajenos al producto natural.  

 

También debemos tener en cuenta los factores determinantes para asegurar la calidad de 

un alimento:  

• el enfriamiento 

• el tratamiento térmico 

• la irradiación 

• la desecación 

• la preservación por medios químicos 

• el envasado en vacío o en atmosfera modificada  
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Cuadro 2 Factores para la inocuidad de los alimentos 

 
        Autor: Valeria Ulloa y Andres Barzallo 

 

1.2.9. Claves para inocuidad de los alimentos  

 

Es trascendente conocer la forma de preservar la higiene de los alimentos para prevenir 

una contaminación y de esta manera puedan ser un riesgo al ser consumidos, la OMS 

(Organización Mundial de la Salud),  comunico cinco claves para avalar de una forma 

sencilla la inocuidad de los alimentos y son:  

1. Mantener la limpieza mediante:  

• Lavado de manos, antes de preparar los alimentos, durante la cocción y después 

de salir del baño. 
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• Desinfectar superficies en la cocina y equipos que se utilizan en la preparación 

de alimentos. 

• Proteger los alimentos de insectos y animales. 

 

2. Separar alimentos crudos y cocinados  

3. Cocinar completamente 

4. Mantener  los alimentos a temperaturas seguras 

5. Usar  agua  parificada y materias primas seguras (alimentos frescos) (OMS, 2010) 

1.2.10. Contaminación en los alimentos 

 

La contaminación en los alimentos se presenta cuando cierta cantidad de 

microorganismos capaces de provocar enfermedades pueden afectar la salud, llegan 

como agentes contaminantes en los alimentos. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador). Los tipos de contaminación de alimentos pueden darse de las siguientes 

formas: 

 

Contaminación Física: Se efectúa por medio de la exposición a componentes extraños 

al alimento en cualquiera de sus etapas y que se mezclan con este, también acontece 

cuando se dejan substancias naturales en los alimentos como huesos. 

Contaminación química: Acontece con la introducción de sustancias químicas en los 

alimentos como son los  plaguicidas, fertilizantes o metales tóxicos que se puede 

encontrar en una cocina como: plomo, cobre, zinc, etc.  

 

Contaminación Biológica: Son aquellos microorganismos que pueden producir 

alteración o contaminación en un alimento, por lo general es indetectable y son causadas 

por roedores, insectos, gusanos, parásitos, etc. 

 

La mayoría de las enfermedades graves transmitidas por alimentos son causadas 

por contaminantes biológicas. 
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1.2.11. LA ALIMENTACION EN LOS ADULTOS MAYORES 

1.2.11.1. Adulto mayor 

 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresa la definición 

del adulto mayor o anciano a toda persona mayor de 60 años, subdivididos en las 

siguientes categorías: 

 
• Tercera edad: 60 – 74 años 

• Cuarta edad: 75 – 89 años 

• Longevos: 90 – 99 años 

• Centenarios Más de 100 años 

 
El transcurso de envejecimiento inicia desde la concepción misma en el vientre 

materno, cuando la persona se desarrolla, porque vivir y empezar a  envejecer son 

aspectos del proceso biológico de los seres vivos que es nacer, vivir y envejecer para 

morir. 

Prieto Ramos O, Vega García E. (2011).   

“El crecimiento de la población anciana implica un aumento de los 
gastos estatales, pues la migración interna del campo a la ciudad de las 
generaciones más jóvenes ha ido empeorando el cuadro al cambiar las 
estructuras familiares y sus posibilidades, lo cual hace que los cuidados 
brindados a los senescentes, que siempre fueron responsabilidad de su 
familia, estén ahora en muchos casos a cargo del Estado y otras 
instituciones sociales; además, la longevidad da lugar a familias 
multigeneracionales, en cuyo seno conviven miembros de 2 
generaciones”. (p. 41) 

 

De acuerdo al autor el envejecimiento produce cambios en el aspecto fisiológico el 

cual se va deteriorando, por esto es fundamental cuidar del estado de salud a través de la 

alimentación lo cual también es una responsabilidad familiar y de aplicación de acuerdo 

a las costumbres y tendencias sociales. 

1.2.11.2. Los hogares o asilos de Ancianos 

 

Los hogares o asilos de ancianos son centros donde se atienden necesidades sociales e 

integrales de un grupo de ancianos que requieren el servicio, que por diversas razones 

entre las principales por soledad o pérdida de autonomía, necesitan de cuidados fuera 
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del domicilio. Este servicio de cuidado al anciano se presta en ocasiones de forma 

temporal o de forma permanente hasta el final de la vida del residente. Estos centros de  

cuidados son suministrados por un grupo de profesionales, preocupado y especializado 

en ofrecer los servicios vitales que necesita el adulto mayor. (Prieto Ramos O, Vega 

García E. (2011).   

 

1.2.11.3. La alimentación del adulto mayor 

 

El adulto mayor constituye un segmento poblacional en crecimiento, un papel 

protagónico en el seno familiar y en el ámbito social. El comportamiento alimenticio  

del adulto mayor puede determinar su calidad de vida. Si bien es cierto que la 

longevidad está determinada por factores genéticos, se reconoce que los factores 

ambientales, entre ellos la alimentación, intervienen en el proceso de envejecimiento y 

la duración de la vida. Para la valoración de los hábitos alimentarios en el adulto mayor 

es importante destacar que no sólo intervienen los factores biológicos, sino que el 

comportamiento alimentario se nutre de factores culturales, sociales, económicos, 

religiosos, históricos y muchas otras influencias que se inician desde las edades 

tempranas. 

 

       De este modo, el componente nutricional en este ciclo de la vida adquiere particular 

relevancia por la vulnerabilidad del adulto mayor, expresada en los cambios 

metabólicos y orgánicos que se producen durante el proceso de envejecimiento y 

también por la aparición de factores de riesgo asociados a la malnutrición que, además 

de físicos, pueden ser psicológicos y socioculturales. 

 

        Las privaciones de energía durante esta etapa disminuyen con el descenso de la 

masa corporal magra, del índice metabólico y de la actividad física. Con relación a la 

ingesta de proteínas, vitaminas, minerales, fibra dietética y líquidos, varios autores 

sugieren que debe aumentarse su consumo en esta etapa de la vida. De igual forma, se 

produce una pérdida del sentido del gusto y el olfato, la deficiencias en la masticación 

por el mal estado de la dentadura. Por tal motivo los especialistas en nutrición 

recomiendan confeccionar dietas que, con un menor aporte calórico, proporcionen una 

adecuada densidad de nutrientes. En resumen, si bien las necesidades en calorías 
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disminuyen, los requerimientos en elementos nutritivos de base parecen ser más o 

menos constantes. La distribución de nutrientes debe ser rica en proteínas, moderada en 

carbohidratos, pobre en grasas y abundante en fibra vegetal o dietética. 

 

De gran eficacia repercuten la soledad y el aislamiento que obtienen resultados  

desfavorables en la alimentación del adulto mayor, ya que la falta de cariño, así como la 

carencia de aspiraciones de vida y de relaciones sociales, pueden proceder un consumo 

desequilibrado de alimentos, expresado en varias manifestaciones (anorexia, obesidad, 

depresión emocional, creencias dietéticas erróneas, etcétera). Es por ello que se insiste 

en la necesidad de garantizar que las prácticas alimentarias del adulto mayor se realicen 

en un contexto agradable donde tenga socialización. Se ha establecido que el 

aislamiento influye de forma muy desfavorable en el estilo de comer de este grupo, sin 

descuidar el enfoque de género, donde las mujeres conceden más importancia a los 

aspectos de servicio y sociabilidad, y en el caso de los hombres se proyectan un poco 

más por la satisfacción de su apetito. (Prieto Ramos O, Vega García E. (2011).   

 

La cultura alimentaria en este grupo resulta vital, y puede contribuir al logro de un 

aspecto más propicia en la formación de hábitos alimentarios adecuados para sí y el 

resto de las personas. Por ello la educación permanente en alimentación constituye una 

opción favorable para optimizar las condiciones alimenticias de este grupo etario, lo que 

favorece la prominencia de su calidad de vida. (Prieto Ramos O, Vega García E. (2011).   
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

       Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de un plan donde se 

definen los objetivos, y la selección del  camino más adecuado, con la búsqueda de  

técnicas, procesamientos, instrumentos y recursos necesarios que permitan alcanzar la 

meta de la investigación y así tener éxito.  

 

       Dentro del diseño de investigación ha sido necesario el uso de un  conjunto de 

métodos y procedimientos que se siguen en una investigación científica o en una 

manifestación sistemática, aplicando técnicas, alternativas y procesos de indagación.  

 

       Establecer la modalidad y tipo de investigación cuantitativa y cualitativa que se 

desarrollará conlleva a determinar  la selección adecuada de los instrumentos de 

recolección de datos.  

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

Estudio Descriptivo, evaluativo, de campo, de enfoque cualicuantitativo. 

La investigación se fundamenta en el paradigma crítico propositivo porque diagnostica, 

analiza la situación actual del problema institucional para proponer una solución al 

problema existente y cumplir con el aspecto propositivo que va más allá del diagnóstico 

y el análisis.  

 

       El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo porque 

busca la comprensión de los fenómenos sociales, tiene un enfoque contextualizado y 

asume una realidad dinámica. 

       Los niveles o tipos de investigación que se sustentará en la investigación serán: 
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Descriptivo: En su obra Fundamentos de la Investigación Pacheco Oswaldo (2008) 

Indica que: “la investigación descriptiva consiste en describir un fenómeno o una 

situación mediante su estudio, en una circunstancia determinada.”   

      Se la denomina de esta manera porque se encarga de narrar los hechos observados 

de medición precisa, requiere de mediación suficiente, tiene interés de acción social 

compara entre dos o más fenómenos situaciones o estructuras, clasifica 

comportamientos según ciertos criterios caracteriza a una comunidad y distribuye datos 

de variables consideradas aisladamente. 

Es evaluativo porque considera descubrir el grado de satisfacción de sus usuarios, 

tomar en cuenta sus sugerencias para estudiar la factibilidad de insertarlas dentro del 

plan de propuesta en estudio. 

 

Es de campo, porque se realiza en el lugar propuesto dentro de las instalaciones 

del “Hogar de la Paz”,  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuali-cuantitativo, porque describe las circunstancias y enfoques que determinan 

el problema dentro de su magnitud descriptiva y valorativa dentro de la aplicación de 

los instrumentos de investigación y estudio técnico  para su implementación y puesta en 

marcha. 

2.2. Métodos de Investigación 

 

Los métodos utilizados serán el analítico, inductivo-deductivo. 

      El método analítico, relaciona las partes de un todo, problemas y situaciones, para 

comprobar los parámetros que conllevan a un fin, como el caso del estudio de diversos 

factores que influyen en la falta de calidad en la alimentación al adulto mayor y las 

medidas que deben proponerse como alternativa de solución de los problemas 

encontrados dentro de las Buenas prácticas de manufactura de alimentos. 

Se emplea el método analítico porque se podrá disgregar los componentes para el 

mejoramiento del problema del mejoramiento de las condiciones del servicio de 

alimentación para una mejor atención al adulto mayor, con miras a la obtención de 
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buenos resultados en la elaboración de una propuesta para propiciar la calidad 

institucional. 

El método inductivo-deductivo, se lleva a cabo para  inducir los conocimientos y 

deducir los resultados que se obtienen a través de esto, por medio de guiar a una 

correcta administración de los servicios ofrecidos dentro del hogar para que estos sean 

de calidad y entera satisfacción de los usuarios. 

2.3. Población o Universo 

 

Para determinar la población  se agrupan en conjunto las personas que conforman 

el Hogar de la Paz, de la ciudad de Guayaquil,  con el fin de obtener un amplio estudio 

de la Institución.  

 

Se considera  como población a todos y cada una de las personas que integran el 

lugar donde se realiza la investigación; tomando en cuenta que se trata de un número 

pequeño y de que será posible realizar cualquier tipo de entrevista u observación 

individual. La población estará conformada por el personal y usuarios de la institución. 

 

Cuadro 3 Población 

 

 

 

Fuente: Hogar de la Paz, Guayaquil 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

2.4. Muestra de la investigación  

 

Como es una población finita y pequeña en número, se puede seleccionar una parte 

representativa de la población, la cual sería conveniente un aproximado del 25% de la 

misma. 

 

          FUNCIONARIOS                                          No. 
Directivos  3 

Personal interno                           32 

Total                        35 
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Cuadro 4 Muestra 

 

 

 
 

Fuente: Hogar de la Paz, Guayaquil 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

2.5. Técnicas de recolección de datos 

 

Es una técnica de recolección de la información en la que los informantes responden por 

escrito a preguntas cerradas su instrumento es el cuestionario estructurado se aplica a 

poblaciones amplias. 

Las técnicas de recolección de datos son básicamente: 

Encuestas y fichas de recolección de datos. 

 

2.6. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación son los siguientes: 

Cuestionario.- Este instrumento se aplicará para aplicar las preguntas de las entrevistas 

y encuestas 

Ficha de recolección de datos.- Este instrumento será de utilidad para evaluar los 

aspectos que deben mejorarse dentro de la institución donde se aplica la propuesta. 

2.7. Procesamiento de la información. 

 

Se presenta la información en forma ordenada, los datos que están organizados por 

el número de personas que son parte de la población de investigación.  La encuesta 

consiste en un instrumento, compuesto de ítems de selección múltiple en un número de 

diez  preguntas dirigidas a la muestra de la población estimada en el estudio.  En este 

          FUNCIONARIOS                                          No. 
Directivos  1 

Personal interno                           9 

Total   10 
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orden se presentan los resultados  una vez procesados, han sido consolidados en 

cuadros, gráficos y comentarios generales. Finalmente los resultados son comparados 

con las preguntas iniciales de la investigación.  

 

La información recolectada  se la procesa de la manera siguiente: 

Lista de chequeo (ficha de recolección de datos) 

Incluye acciones de control, es decir aquellas que son apreciables al momento de 

la visita, y acciones de auditoría, es decir aquellos procedimientos en los cuales el 

establecimiento debe disponer de sistemas de registro capaces de demostrar a través de 

evidencias, hechos o pruebas de que se aplican los procedimientos básicos  necesarios 

para la producción de alimentos inocuos.  

 

Los registros de las actividades descritas en los programas permitirán determinar 

si las BPM se están ejecutando correctamente y de manera consistente. Generalmente es 

preferible efectuar la revisión de los registros al final de la auditoria, dado que es 

posible interpretarlos mejor cuando se comprende su relación con la operación de la 

planta y después de haber visto como se preparan. Los registros deben ser completos, 

exactos, legibles, consistentes con las acciones  y frecuencias descritas en el programa y 

contar con la identificación del responsable de su confección y revisión. Se consideran 

cinco (5) factores críticos para el cumplimiento de las BPM; es decir sin el 

cumplimiento de cualquiera de ellas no es posible considerar su cumplimiento, a saber: 

 

1.  Autorización Sanitaria de funcionamiento. 

 

El establecimiento debe poseer Resolución Sanitaria que autorice su 

funcionamiento. No constituyendo causal de incumplimiento el hecho de no 

presentar físicamente el documento al momento de la fiscalización.  

 

El asilo actualmente posee con la resolución sanitaria otorgada por el 

ministerio de salud pública luego de cumplir con los requisitos solicitados por dicha 

institución y si se da cumplimiento a lo solicitado. 

 

 



 

 

27 
   

2.  Abastecimiento de agua potable. 

El establecimiento debe disponer de agua potable proveniente de la red pública 

o de una fuente propia la cual debe contar con autorización de la Autoridad 

Sanitaria. 

El abastecimiento de agua potable deberá  proveer de abundante agua, a 

presión, y temperatura conveniente. Además  se debe verificar las condiciones 

estructurales y de higiene de las instalaciones de almacenamiento y distribución de 

la misma. 

El abastecimiento de agua potable del establecimiento cuenta con agua potable 

que proviene de la red pública instalada por Interagua, en ocasiones el servicio de 

agua no cuenta con la presión y temperatura adecuada y por lo tanto no se da 

cumplimiento  con lo solicitado. 

 

3.  Manejo de Residuos Sólidos 

 

Se debe verificar la existencia de un sistema eficaz y operativo de manejo de 

los residuos sólidos  que impida su acumulación en las zonas de manipulación de 

alimentos, así como la contaminación de los mismos. Actualmente el 

establecimiento no cuenta con el sistema de manejo de residuos sólidos ya que no se 

le da el lugar específico y apropiados para la transformación y almacenamiento de 

residuo sólido como lo dispone el ministerio de salud pública, y esto nos indica que 

no cumple con lo establecido. 

 

4.  Disposición de Residuos Líquidos 

Se debe verificar la existencia de un sistema eficaz y operativo de evacuación 

de las aguas residuales. El asilo cuenta con la correcta evacuación de sus aguas 

residuales, y si se da  cumplimiento a lo establecido. 

 

5. Servicios Higiénicos de los Manipuladores 

Se debe verificar las condiciones estructurales, de higiene y operación de los 

servicios higiénicos de los manipuladores de alimentos, conforme la reglamentación 

vigente. Actualmente se cuenta con servicios higiénicos para el personal que manipula 

los alimentos respetando con los parámetros dispuesto por el ministerio de salud 

pública, y si cumple con los establecido. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

     En este capítulo se va a realizar una auditoría interna de los acontecimientos  que se 

realicen durante todos los resultados de los diferentes procesos  de los  departamentos 

que se encontraren en el asilo HOGAR DE LA PAZ. 

3.1. CHECKLIST  

LISTA DE CHEQUEO - BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

 

     La presente lista de chequeo incluye acciones de control, es decir aquellas que son 

apreciables al momento de la visita, y acciones de auditoría, es decir aquellos 

procedimientos en los cuales el establecimiento debe disponer de sistemas de registro 

capaces de demostrar a través de evidencias, hechos o pruebas de que se aplican los 

procedimientos básicos  necesarios para la producción de alimentos inocuos.  

 

       Los registros de las actividades descritas en los programas permitirán determinar si 

las (BPM), se están ejecutando correctamente y de manera consistente. Generalmente es 

preferible efectuar la revisión de los registros al final de la auditoria, dado que es 

posible interpretarlos mejor cuando se comprende su relación con la operación de la 

planta y después de haber visto como se preparan. Los registros deben ser completos, 

exactos, legibles, consistentes con las acciones  y frecuencias descritas en el programa y 

contar con la identificación del responsable de su confección y revisión. 
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LISTA DE CHEQUEO -BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 
 

Cuadro 5 Identificación del establecimiento 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Establecimiento: Asilo Hogar de la paz 

Dirección: Guasmo Sur Coop. Unión de bananeros callejón 16 n.- 84   

     

Teléfono: 2482109        Correo 

electrónico:   

*Autorización Sanitaria Nº                                                             fecha: 

Fin Autorizado (Giro/s): 

Producción Promedio Mensual: 

 

 

PUNTAJE (PTJE): 2    : Se da cumplimiento total al parámetro  

1    : Se da cumplimiento parcial o con observaciones al                                                                                                                   

parámetro 

0    : No se cumple el parámetro 

NA: El parámetro evaluado no es aplicable en el 

establecimiento 

OBSERVACIONES: Auto explicativo 
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Cuadro 6 Control de las instalaciones 

2  INSTALACIONES 

 PARAMETRO PTJE OBSERVACIONES 
2.1 Los pisos y paredes se encuentran en buen estado de 

conservación, son de materiales impermeables, lisos, no 
absorbentes, lavables y atóxicos. 

 
1 

Las paredes  del establecimiento no 
están en su totalidad al 100% pintadas 

2.2 Los cielos y las estructuras elevadas se encuentran en 
buen estado de conservación para evitar el 
desprendimiento de partículas. 

 
2 

 
S/N 

2.3 Las ventanas y otras aberturas se encuentran en buen 
estado y con maya para evitar entrada de insectos en 
buen estado de conservación. 

 
2 

 
S/N 

2.4 Todas las estructuras auxiliares están situadas de 
manera que no cause contaminación. 

 
2 

 
S/N 

2.5 La superficie de trabajo y los equipos que entran en 
contacto directo con los alimentos se encuentran en 
buen estado de conservación. 

 
2 

 
S/N 

2.6 Los sistemas de evacuación de aguas residuales se 
encuentran en buen estado de funcionamiento. 

 
2 

 
S/N 

2.7 Acredita registros de las mantenciones preventivas de 
las instalaciones, equipos y utensilios. Red pública y 
pozo particular. 

 
2 

 
S/N 

2.8 Sistema de potabilización y con autorización sanitaria 
acreditado con cloro  libre residual. 

 
2 

 
S/N 

2.9 El sistema de distribución de agua y en caso de existir 
almacenamiento, cuente con instalaciones diseñadas y 
mantenidas de manera de prevenir la contaminación. 

 
2 

 
S/N 

2.10 Los vestuarios y servicios higiénicos del personal se 
encuentran sin conexión directa con las zonas de 
preparación d alimentos y en condiciones de higiene y 
operación. 

 
2 

 
S/N 

2.11 Existe ventilación adecuada para evitar el calor 
excesivo, la condensación de vapor de agua y la 
acumulación de polvo y para eliminar el aire 
contaminado. 

 
1 

 
No se cuenta se acumula calor 

2.12 La iluminación es adecuada 1 Es baja 
2.13 Los equipos de iluminación suspendidos sobre el 

material alimentario están protegidos para evitar la 
contaminación de alimentos en caso de rotura. 

 
0 

 
No se cumple con esa disposición 

2.14 Existe un lugar independiente de la zona de elaboración 
o almacenamientos de alimentos, destinado a la 
disposición de desechos y materiales no comestible 
(detergente, sanitizantes, etc.) 

 
 
2 

 
 

S/N 

2.15 Se adoptan medidas necesarias para la disposición 
adecuada y retiro oportuno de los desechos de manera 
que no se acumulen en la zona de manipulación de 
alimentos, ni constituyan fotos de contaminación. 

 
 
2 

 
 

S/N 

2.16 Los equipos de fríos cuentan con sistemas de control de 
temperaturas y sus correspondientes registros. 

 
2 

 
S/N 

Fuente: Área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 
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3 LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

Cuadro 7 Control de limpieza y sanitización 

 PARAMETROS PTJE OBSERVACIONES 

3.1 Existe un programa escrito de limpieza y 

sanitización(pre operacional y operacional ) 

 

2 

Todos los días 

3.2 Los registros generados son coherentes con lo 

especificado en el programa 

 

2 

S/N 

3.3 Se adoptan las medidas necesarias para evitar la 

contaminación de los equipos después de 

limpiarse y desinfectarse 

 

2 

S/N 

3.4 Los productos químicos que pueden representar 

un riesgo para la salud se mantienen separados 

de las áreas de manipulación de los alimentos 

 

2 

S/N 

Fuente: Área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 
 

4 CONTROL DE PLAGAS 

Cuadro 8 Control de plagas 

  

PARAMETRO 

 

PTJE 

  

 OBSERVACIONES 

4.1 Existe un programa escrito de control de 
plagas y cuenta con los registros 
correspondientes. 

0 No se cuenta con ese control 

4.2 Los desechos se disponen de forma de 
impedir el acceso a proliferación de plagas. 

0 No se cuenta con ese control 

4.3 Las empresas a cargo del programa de 
aplicación de agentes químicos o biológicos 
para el control de plagas cuentan con 
autorización sanitaria. 

0 No se cuenta con el sistema de control de 
plagas 

Fuente: Área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 
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5 HIGIENE DEL PERSONAL 

Cuadro 9  Higiene del personal 

 PARAMETRO PTJE OBSERVACIONES 

5.1 Existe un programa de higiene del personal y 

sus registros correspondientes? 

0 No se cuenta con programas 

5.2 Se adoptan las medidas necesarias para evitar 

que el personal enfermo o que se sospeche que 

padece de una enfermedad que pueda 

transmitirse por los alimentos y que trabaje en 

zona de manipulación de los alimentos? 

 

 

0 

 

 

No se cuenta con revisión del 

personal 

5.3 Los manipuladores mantienen adecuada 

limpieza personal y ropa acorde a sus 

funciones? 

1 Se cumple a medida no siempre 

Fuente: Área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 
 

6 CAPACITACIÓN 

Cuadro 10  Capacitación 

 PARAMETRO PTJE OBSERVACIONES 

6.1 Existe un programa escrito y con sus registros 

correspondientes de capacitación del personal 

en  materia de manipulación higiénica de los 

alimentos e higiene del personal 

0 No se cuenta con un programa 

6.2 Existe un programa escrito de capacitación del 

personal de aseo en técnicas de limpieza y sus 

registros correspondientes. 

0 No se cuenta con un programa 

Fuente: Área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 
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7 MATERIA PRIMA 

Cuadro 11 Materia Prima 

 PARAMETRO PTJE OBSERVACIONES 
7.1 Las materias primas utilizadas provienen de 

establecimientos autorizados y debidamente 
rotulados y/o identificados. 

 
0 

Existen variaciones de proveedores 
confiables y no confiables 

7.2 El hielo, utilizado para la elaboración de los 
alimentos o que tome contactos con ellos se 
fabrica con agua potable, se trata, manipula, 
almacena y utiliza protegiéndolo de la 
contaminación. 

 
 
2 

 
 

S/N 

7.3 Existen riesgos de controles de las materias 
primas(características organolépticas, 
temperaturas y condiciones de envase. 

 
0 

 
No se cuenta 

7.4 Se cuenta con las especificaciones escritas para 
cada materia prima condiciones de 
almacenamiento y duración. 

 
0 

 
No se cuenta 

7.5 Las materias primas se almacenan en 
condiciones que evitan su deterioro y 
contaminación (envase, temperatura y humedad, 
etc.). 

 
1 

 
En ocasiones 

Fuente: Área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 
 

8 PROCESOS Y PRODUCTOS TERMINADOS 

Cuadro 12  Procesos y productos terminados 

 PARAMETRO PTJE OBSERVACIONES 
8.1 El flujo del personal, vehículos y de materias 

primas en las distintas etapas del proceso, es 
ordenado y conocidos por todos los que participan 
en la elaboración, para evitar contaminación 
cruzada. 

 
 
1 

 
 
No existe procesos 

8.2 Se cuenta con procedimientos escritos de los 
procesos, (formulación de productos, flujo de 
operación, procesos productivos). 

 
0 

 
No se cuenta 

8.3 Los productos se almacenan en condiciones que 
eviten su deterioro y contaminación (envases, 
temperatura y humedad, etc. ). 

 
1 

 
En ocasiones no siempre 

8.4 La distribución de los productos terminados se 
realiza en vehículos autorizados, limpios y en 
buen estado. 

 
1 

 
En ocasiones no siempre 

8.5 Para envasar los productos se utilizan materiales 
adecuados, los cuales son mantenidos en 
condiciones que eviten su contaminación. 

 
1 

 
En ocasiones a veces 

8.6 Los productos se etiquetan de acuerdo a las 
exigencias reglamentarias. 

 
0 

 
No se cumple 
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9 EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Cuadro 13  Utensilios y equipos 

 PARAMETRO PTJE OBSERVACIONES 

9.1 Esta la parte superior de la máquina de hielo libre de 

objetos y el borde sin moho? Hay una pala a la mano? 

2 S/N 

9.2 Se revisa la vajilla y se separa la pieza que tienen manchas 

para tratarlas con una solución química? 

2 S/N 

9.3 Están limpias y libres de polvo las líneas calientes, las 

estanterías y los mostradores? 

2 S/N 

9.4 El microonda está limpio y en correcto funcionamiento? 2 S/N 

9.5 Están limpias y desinfectadas las máquinas de café y té? 2 S/N 

9.6 Están todos los equipos eléctricos funcionando 

adecuadamente? 

2 S/N 

9.7 Los congeladores,  frigoríficos y refrigeradores están 

equipados con termómetros adecuados y funcionando? 

2 S/N 

9.8 Los mesones son de acero inoxidable y lisos los cuales no 

acumulan bacterias? 

2 S/N 

9.9 Las cocinas industriales son lisas y de facil limpieza? 1 Son  mixtas 

9.10 Los cuchillos son de acero inoxidable para evitar la 

acumulación de bacterias? 

1 Son mixtos 

9.11 Las tablas de picar se utilizan de acuerdo a sus colores para 

aves, carnes, mariscos y vegetales? 

0 No se cumple 

9.12 Se utiliza un termómetro para tener un control adecuados de  

temperaturas frías y calientes? 

0 No se cumple 

9.13 Las mesas de despacho se encuentran con las temperaturas 

adecuadas para comidas calientes y frías? 

1 En ciertas ocasiones 

9.14 El molino de los procesos de carne es de acero inoxidable y 

de facil limpieza? 

2 S/N 

9.15 Las cucharetas y las ollas son de acero inoxidable? 1 No en su totalidad 

  
Resultado de la Observación directa 
 
10.     Puntaje Obtenido                                                     65 
11.     Puntaje máximo aplicable al establecimiento        108 
12.     Porcentaje de cumplimiento                                   60% 
13.     Resultados de la fiscalización  
 
El  Establecimiento no Cumple  
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
 

        60% 

 
Nombre y firma del fiscalizador 
Alfredo Calderón Reyes 

Fecha de Fiscalización 
Guayaquil 21/06/2014 
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Cálculos de los resultados del checklist 

 

54 X 2 =     108                    100%      =     60% 

                     65                       X 

 

 

El 2 es el puntaje total a obtener por cada literal. 

El 108 es el valor total del puntaje teórico sumatoria. 

El 65 puntuación total del checklist. 

  

 

Reporte: 

 

Dentro de los porcentajes establecidos que se obtuvo en el asilo hogar de la paz en 

cuanto al porcentaje de cumplimiento es  el 60% y que no cumple con los parámetros 

establecidos en el checklist.  

 

PUNTAJE MAXIMO APLICABLE AL ESTABLECIMIENTO (PM) 

 

Corresponde al máximo puntaje que puede alcanzar un establecimiento en particular y  

es equivalente al número total de parámetros de la lista de chequeo que le son 

aplicables según los rubros de producción multiplicado por dos (2).  

 

1. PUNTAJE OBTENIDO (PO) 

Corresponde al puntaje alcanzado por el establecimiento una vez aplicada la lista de 

chequeo. 

 

2. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 

 

Se considerará que un establecimiento cumple con las (BPM), Buenas Prácticas de 

Manufacturas si reúne las siguientes condiciones: 

• Sí cumple con los cinco factores críticos identificados anteriormente.  
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• Sí el porcentaje de cumplimiento alcanzado es igual o superior al 70% del 

puntaje máximo de ese establecimiento. 

 

      Al igual que en toda fiscalización sanitaria, en caso de detectar transgresiones a la 

normativa vigente se debe proceder conforme lo dispuesto en el Libro X del Código 

Sanitario. 

 

      Además, frente a situaciones graves justificadas de riesgo inminente para la salud, se 

deberá aplicar el artículo 178 del Código Sanitario que permite ordenar la clausura, 

prohibición de funcionamiento de casas, locales o establecimientos, paralización de 

faenas, decomiso, destrucción y desnaturalización de productos. La aplicación de esta 

medida debe ser efectiva, cumpliendo con los requisitos formales de levantar Acta con 

copia al interesado e información inmediata al jefe directo y acciones de tipo práctico 

tales como: desalojo de locales, efectiva no atención de público, retiro de productos de 

riesgo, etc. 
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3.2. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

1. ¿Conoce el personal la importancia que tiene las buenas prácticas de 

manufactura en el proceso de elaboración de alimentos? 

 

Cuadro 14  Importancia en  procesos de elaboración de alimentos 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 10 100% 

2 No 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

Gráfico  1  Importancia en  procesos de elaboración de alimentos 

 

 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas, el 100% de los 

encuestados contestó que Sí conoce sobre la importancia que tiene las buenas 

prácticas de manufactura en el proceso de elaboración de alimentos. 
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2. ¿Dispone de instrucciones claras para desempeñar sus tareas en forma higiénica 

en la manipulación de los alimentos? 

 

Cuadro 15  Instrucciones sobre higiene 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 20% 

2 Casi siempre 4 40% 

3 Rara vez 4 40% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

Gráfico  2 Instrucciones sobre higiene 

 
Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

  

 

Análisis 

Conforme a los resultados, el 40% de los encuestados contestó que casi siempre dispone  

de instrucciones claras para desempeñar sus tareas en forma higiénica en la 

manipulación de los alimentos, el 40% rara vez y el 20% siempre en cuento a estas 

reglas básicas que forman parte de las Buenas prácticas de manufactura. 
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3. ¿Existe dentro del establecimiento un área para depositar la ropa de calle y los 

efectos personales antes de entrar al área de cocina?  

 

Cuadro 16  Área de depósito de prendas personales 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 0 100% 

2 No 10 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

Gráfico  3 Área de depósito de prendas personales 

 
Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, el 100% contestó que No existe dentro 

del establecimiento un área para depositar la ropa de calle y los efectos personales antes 

de entrar al área de cocina. 
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4. ¿Se realizan controles del estado de salud de los empleados? 

 

Cuadro 17  Controles de salud de los empleados 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 3 30% 

3 Rara vez 4 40% 

4 Nunca 3 30% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

     

Gráfico  4 Controles de salud de los empleados 

 
Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

 

Análisis  

 

El resultado de las encuesta reflejan que el 40% contestó que rara vez se realizan 

controles del estado de salud de los empleados, el 30% indicó que casi siempre y el 30% 

nunca, es decir, que los controles no se están llevando de forma periódica. 
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5.  ¿Se toma alguna medida con los empleados que presentan enfermedades 

contagiosas? 

 

Cuadro 18  Medidas a empleados con enfermedades 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 20% 

2 Casi siempre 4 40% 

3 Rara vez 4 40% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

Gráfico  5 Medidas a empleados con enfermedades 

 
Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

  

 

Análisis  

 

El resultado de las encuesta reflejan que el 40% contestó que rara vez se realizan 

controles del estado de salud de los empleados, el 30% indicó que casi siempre y el 30% 

nunca, es decir, que los controles no se están llevando de forma periódica. 
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6. ¿Se instruye al personal sobre las prácticas de elaboración higiénica de 

alimentos? 

 

Cuadro 19  Instrucciones al personal 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 20% 

2 Casi siempre 7 70% 

3 Rara vez 1 10% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

Gráfico  6 Instrucciones al personal 

 
Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

 

Análisis 

 

Conforme a los resultados obtenidos el 70% de los encuestados respondió que Casi 

Siempre se instruye al personal sobre las prácticas de elaboración higiénica de 

alimentos, el 20% respondió que siempre y el 10% rara vez. 
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7.¿Se utiliza ropa adecuada como cofia, calzado de seguridad y guantes mientras se 

trabaja en el área de cocina? 

 

Cuadro 20  Vestimenta adecuada en el área de cocina 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 3 30% 

2 Casi siempre 6 60% 

3 Rara vez 1 10% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

Gráfico  7 Vestimenta adecuada en el área de cocina 

 
Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

 

Análisis 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 60% del personal encuestado respondió que 

casi siempre se utiliza ropa adecuada como cofia, calzado de seguridad y guantes 

mientras se trabaja en el área de cocina, el 30% siempre y el 10% rara vez, es decir, las 

condiciones de seguridad sobre la vestimenta en el momento de ingreso en el área de 

cocina debe ser mejorado. 
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8. ¿Existe supervisión sobre las condiciones higiénicas en la manipulación de 

alimentos? 

Cuadro 21  Supervisión 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 10% 

2 Casi siempre 5 50% 

3 Rara vez 4 40% 

4 Nunca 0 0% 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

Gráfico  8  Supervisión 

 
Fuente: Encuestas en el área de cocina “Hogar de la Paz” 
Elaborado por: Alfredo Calderón 

 

 

Análisis  

 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 50% de los encuestados respondió que Casi 

siempre existe supervisión sobre las condiciones higiénicas en la manipulación de 

alimentos, el 40% indicó que rara vez  y solo el 10% que siempre. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A partir del trabajo realizado se plantean las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 

 

• En la investigación de campo y por medio del checklist se logró determinar el 

grado de incumplimiento de la empresa “ASILO HOGAR DE LA PAZ” en 

cuanto a Buenas Prácticas de Manufactura, se determinó que las secciones en las 

que existe un menor cumplimiento son: control de plagas, higiene del personal, 

capacitación, materias primas, procesos y productos terminados, sin embargo los 

aspectos en los que existe un mayor cumplimiento son instalaciones, limpieza y 

sanitización, equipos y utensilios.  

 

• De acuerdo al problema ante la falta de un manual de BPM, no se ha 

conformado un equipo de trabajo liderado por el gerente -  encargado de la 

empresa, creando los parámetros y lineamientos que deben llevarse a cabo para 

lograr los cambios requeridos y que sean necesarios para obtener una buena 

aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura dentro de la empresa.  

 

• En relación a los resultados de las encuestas, se concluye que la institución no ha 

considerado los aspectos vitales que necesita la empresa para la implementación 

de BPM, el cual permitirá elaborar productos sanos y seguros para el 

consumidor final, también se puntualizó la capacitación al personal en todo lo 

relacionado a lo que es las Buenas Prácticas de Manufactura, normas de higiene 

y seguridad, enfermedades transmitidas por alimentos, contaminación cruzada, 

principios sobre la limpieza e higiene.  

 

• De la implementación de BPM dentro de la empresa, se obtuvo herramientas 

necesarias para la limpieza e higiene del personal, almacenamiento de desechos 

entre otros.  
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Recomendaciones 

 

• Con la responsabilidad y compromiso de la dirección de la empresa y el personal 

crear  una estructura organizacional que cumpla con los lineamientos 

establecidos de Buenas Prácticas de Manufactura.  

 
• Programar los tiempos de preparación para que de esta manera los 

procedimientos de limpieza y desinfección se realicen adecuadamente según lo 

propuesto en los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.  

 

• Se debe estimar a corto o mediano plazo la posibilidad de adquirir una cisterna y 

establecer los respectivos controles para el almacenamiento de agua con el 

propósito de evitar interrupciones del proceso de elaboración por corte de esta 

fuente.  

 
• Secuencialmente realizar un control microbiológico de los productos o materias 

primas, los parámetros a analizar son: E. Coli, Enterobacterias, mohos, levaduras 

y pH. Seis veces al año. 

 
• A la materia prima realizar un muestreo y determinar caracteres organolépticos: 

olor, color, sabor, textura.  

 

• Se propone un programa de limpieza e higiene, mediante los Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento, para lo cual es estudiaron varias 

proformas para identificar el mejor agente de limpieza y desinfección, se 

estableció la frecuencia de limpieza. 

 
• Programar las capacitaciones continuas al personal, para garantizar en todo 

momento una correcta manipulación y aplicación de las normas de higiene.  

 
• Actualizar los procedimientos descritos en el manual anualmente o cuando se 

realice algún cambio.  
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MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

INTRODUCCION 

 

         El manual de Buenas Prácticas de Manufactura que se ha elaborado para el asilo 

de los Misioneros Hogar de la paz comprende los procedimientos necesarios para 

garantizar la calidad e inocuidad de los productos que se elaboran, considerando para 

ello normas nacionales e internacionales de higiene de alimentos  incluye también el 

manual algunas recomendaciones generales que se deben aplicar para obtener resultados 

satisfactorios en cuanto a su implementación.  

 

Personal  

     El personal que labora en  el asilo HOGAR DE LA PAZ es un factor muy importante 

en la manipulación de alimentos pues de ellos depende en gran medida que los 

productos, preparaciones se elaboren de forma higiénica y segura para los ADULTOS 

MAYORES y trabajadores.   

    Todo  el  personal  del asilo, especialmente personal manipulador de materias primas, 

producto en proceso, producto terminado, material de empaque, equipo y utensilios 

debe conocer las responsabilidades y obligaciones que debe cumplir al ingresar y 

laborar en la institución, para ello es necesario que conozca y practique las medidas 

descritas en el manual.  

Estado de salud   

     El asilo para ADULTOS MAYORES “HOGAR DE LA PAZ” debe realizar un 

examen   médico  al  personal  manipulador  de  alimentos  previo  a  su  ingreso  y  

anualmente actualizar el Carnet para garantizar que la salud del ADULTO MAYOR y 

trabajador no  representa un riesgo de contaminación para los productos que se 

elaboran,  los exámenes deben registrarse y archivarse.  
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Epidemiológicas.  

    Es importante dar tratamiento médico  en cuadros clínicos como: Afecciones de 

garganta, nariz y oídos, infecciones oculares y de los párpados, tos y expectoración, 

dermatitis, acné, eccemas, Afecciones digestivas como: colitis, diarreas,  hepatitis A.de 

alimentos comprende un examen serológico VDRL (prueba de enfermedades venéreas) 

y un examen coproparasitario.  

Enfermedades y Lesiones  

     El personal manipulador debe informar al jefe de área o al dueño del  

establecimiento cuando presente síntomas de algunas enfermedades  o  afecciones que 

puedan contaminar el alimento (Codex Alimentarius, 2002)  como:   

• Dolor de garganta con fiebre.  

• Vómitos.  

• Diarrea.  

• Fiebre.  

• Ictericia (Color amarillo de la piel).  

• Lesiones de la piel visiblemente infectada.  

• Supuración (pus) de los oídos, ojos o nariz.      

Cuando el personal presente las afecciones descritas, la dirección del asilo debe tomar 

medidas preventivas para evitar contaminación de los alimentos  como:   

• Someter al personal a un examen médico.  

• Separación temporal de las actividades de manipulación.  

Es importante registrar  la ocurrencia del  padecimiento o lesión con el  propósito de 

mantener un seguimiento del estado de salud del personal y de  cualquier otro aspecto 

relacionado con la salud de los operarios.   

Si el síntoma es la diarrea, la separación de las tareas de manipulación de alimentos no 

envasados debe ser inmediata.   
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Heridas  

    El personal que haya sufrido heridas o lesiones en las manos no debe seguir  

manipulando productos  ni superficies en contacto con los alimentos mientras  la herida 

no haya sido cubierta con materiales impermeables firmemente  asegurado y de color  

visible (CAC/RCP39, 1993) Código de Prácticas de Higiene para los Alimentos 

Precocinados y Cocinados utilizados en los Servicios de Comidas para Colectividades, 

de preferencia debe  utilizarse guantes desechables cuando se haya producido un  corte 

en las  manos.   

    Es importante disponer de un botiquín de primeros auxilios dentro de la institución 

para atender los casos de esta índole u otros. El botiquín (SAGP y A,   2005) Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos debe contener:    

• Agua oxigenada al 10 % V/V.  

• Vendas autoadhesivos.  

• Gasas estériles.  

• Algodón.  

• Cinta autoadhesiva hipoalergénica.  

• Analgésicos.  

Capacitación del Personal      

    El personal al inicio de la actividad laboral en el asilo como parte de su  proceso de 

inducción debe recibir una formación en Buenas Prácticas de  Manufactura y 

manipulación higiénica del alimento, las mismas debe ser actualizado con la frecuencia 

necesaria adaptándose a las necesidades de  formación como nuevas tecnologías, 

legislaciones, etc. Es muy importante que  el personal nuevo conozca y practique las 

medidas de higiene personal descritas en el manual.  

    Los programas de formación pueden ser desarrollados o impartidos por la  propia 

institución o por entidades externas, quienes deben garantizar el nivel de  conocimientos 

necesarios para hacer posible unas prácticas correctas de  higiene. Las capacitaciones 

impartidas deben ser registradas por la empresa y  el personal capacitado debe ser 

evaluado para verificar su asimilación.    
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    Se recomienda que las capacitaciones se realicen en lugares cómodos  

preferiblemente fuera de las áreas de procesamiento con el objeto de  proporcionar al 

personal mejores condiciones  y así mantener el interés en el  tema.  

 Supervisión  

      El jefe de área o producción debe tener un  pleno conocimiento de las todas  las 

operaciones que se efectúan en las diferentes áreas  así como también un  conocimiento  

sólido  en  Buenas  Prácticas  de  Manufactura  e  Higiene  Alimentaria.  

     El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura referente a personal  debe  

ser controlado  en  todo  momento  corrigiéndose de  inmediato  al   manipulador que no 

cumpla con las disposiciones descritas en el manual.  

Señalización  

     En lugares estratégicos deben colocarse rótulos que recuerden al personal las  

medidas de higiene que deben ser adoptadas dentro de la institución.  

     Todas  las  áreas  de  procesamiento,  zonas  restringidas,  ubicación  de  extintores, 

salidas de emergencia, ductos eléctricos deben estar claramente  señalizadas con el 

objeto de evitar confusiones y brindar información al  personal y visitantes.   

    Al respecto la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439:84 Colores, Señales y 

Símbolos de Seguridad, indica los colores de seguridad 17  así como sus  significados:     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 
   

 

Cuadro 22 

SIGNIFICADO DE COLORES 

Color Significado Ejemplo de uso 

 

 

 

 

Alto 

Prohibición 

Señal de parada. 

signo de prohibición 

Sirve para prevenir fuego y 

para marcar equipo de 

lucha contra incendio. 

                                         

Atención cuidado peligro 

 

 

Indicación de peligros,  

 

advertencia de obstáculos 

 Seguridad 

 

 

 

Rutas de escape, salida de 

emergencia y primeros 

auxilios 

 Acción obligada 

 

 

 

Equipo obligatorio de 

seguridad personal 

                      Colores de seguridad y significado. Fuente: NTE INEN 439:84.  

La norma NTE INEN 439:84 establece también las formas geométricas y sus 

significados para las señales de seguridad las cuales se indican a continuación:  
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Cuadro  23 

Colores, Señales y Símbolos de Seguridad. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTE INEN 439:84.  Señales de seguridad y significado.  

La norma 439 define el color de seguridad como el color de propiedades colorimétricas 

y/o fotométricas especificadas, al cual se asigna un significado de seguridad.  

Señal y significado Descripción 
 
 
 
 
 
 

Fondo blanco circulo y barra 
encimada rojo, el símbolo de 
seguridad será negro colocado en el 
centro de la señal, pero no debe 
sobreponerse a la barra inclinada roja. 
La banda de color blanco periférica es 
opcional el color rojo debe cubrir el 
35% de la señal 

 
 
 
 
 
 
  

Fondo Azul. El símbolo de seguridad 
o el texto serán blancos y colocados 
en el centro de la señales una señal 
auxiliar  usada conjuntamente con la 
señal de seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 

Fondo amarillo. Franja triangular 
negra. el símbolo de seguridad será 
negro y estará colocado en el centro 
de la seña, el color amarillo debe 
cubrir por lo menos el 50% del área 
de la señal 

 
 
 
 
 
 

Fondo verde símbolo de texto de 
seguridad la señal debe ser de forma 
de un cuadrado o rectángulo 
adecuado, el fondo verde debe cubrir 
un 50 % de la señal la franja blanca 
preferida es opcional. 
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    La norma INEN 439:84 define señal de seguridad como aquella que transmite un 

mensaje de seguridad en un caso particular, obtenida en base a la combinación de una 

forma geométrica, un color y símbolo de seguridad (símbolos o imágenes gráficas).  

Señales de seguridad y significado. Fuente: NTE INEN 439:84.  

• Edificios e instalaciones   

• Estructura de la planta  

• Alrededores y Vías de accesos al Asilo 

 

Instalaciones del Asilo Hogar de la Paz 

Figura  2 

 

 

 

Fuente: tomada por el autor cortesía del Asilo HOGAR DE LA PAZ 

 

       Los alrededores y vías de acceso al asilo Misionero HOGAR DE LA PAZ   deberán 

estar iluminados, mantenerse libres de acumulaciones  de   materiales extraños, basura, 

aguas estancadas, o cualquier otro elemento que   pueda constituir un alberge para 

plagas u otros contaminantes. Además las vías de acceso deben tener una superficie 

pavimentada dura apta para el tráfico rodeado a fin de evitar que los productos se 

contaminen con polvo.  
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Algunos aspectos y actividades que se deben considerar para mantener los   alrededores 

en forma adecuada se detallan a continuación:  

 

• Mantener patios y lugares de estacionamiento limpios efectuando para ello      

una limpieza diaria con la utilización de detergentes, escobas y/o cepillos.  

• Mantenimiento de los drenajes mediante una limpieza mensual o cuando    se 

requiera de manera que no puedan contribuir a la contaminación de los 

productos que se elaboran por medio de agua estancada o lodo  atraído  por los 

zapatos u otros materiales a las zonas de procesamiento por parte de  

trabajadores o visitantes.  

 

 

• Los sistemas para el tratamiento de desperdicios y su disposición deberán      

operar en forma adecuada de manera que estos no constituyan una fuente      de 

contaminación o albergue de plagas.  

 

Diseño y Construcción  

 

     Las instalaciones del Asilo HOGAR DE LA PAZ debe estar proyectada de tal   

manera que impida el ingreso o anidamiento de plagas como insectos, roedores  así 

como de otros contaminantes entre ellos humo, polvo o gas de vehículos;  debe estar 

diseñada de manera que las operaciones que se efectúan  puedan realizarse en las 

debidas condiciones higiénicas desde la llegada  de  materia  prima  hasta  la  obtención  

del  producto  terminado, garantizando condiciones apropiadas para el proceso de 

elaboración y para el producto terminado, además debe permitir una limpieza fácil y 

adecuada, y  una desinfección.   

 

  Al respecto es importante considerar los siguientes aspectos:  

 

• Colocar mallas mosquiteras en ventanas que se abran y aquellas utilizadas para 

ventilación de manera que se impida el ingreso de insectos, cuando el sistema falle, 

los insectos pueden ser capturados mediante aparatos eléctricos mata-insectos 

distribuidos  en techos o paredes por la institución.  
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• Revestir la parte inferior de las puertas mediante mallas metálicas o      protecciones 

de material anticorrosivo  las mismas que deben ser      fácilmente desmontables 

para realizar su limpieza.   

• Evitar el ingreso de polvo mediante cortinas plásticas en puertas.  

• Debe existir una correcta distribución de equipos de manera que la      circulación 

del personal, de materias primas, de productos en proceso, de      productos 

terminados o de materiales para cualquier uso (empaques, utensilios de limpieza, 

etc.) evite contaminaciones cruzadas o algún tipo      de práctica no higiénica y 

además facilite las operaciones de limpieza, se      recomienda que entre equipos y 

las paredes exista un espacio libre de      40cm como mínimo.  

• Elaborar planos o croquis que permitan identificar las áreas relacionadas      con los 

flujos de proceso.  

 

      Con el propósito de que las operaciones que se efectúan dentro de la institución se 

realicen con mayor fluidez se ha elaborado una propuesta de distribución de equipos y 

algunas adecuaciones en las instalaciones.   

 

Pisos  

 

     Los pisos deben ser de materiales impermeables, lavables y antideslizantes, no deben 

tener grietas en sus superficies y deben ser fáciles de limpiar y   desinfectar      

 

    Los pisos deben tener una pendiente mínima del 2% para que los líquidos   escurran 

hacia las bocas de los desagües de manera que faciliten la   evacuación e impidan la 

formación de charcos.   

 

Algunos aspectos y actividades que se deben considerar para mantener los   alrededores 

en forma adecuada se detallan a continuación:  

• Mantener patios y lugares de estacionamiento limpios efectuando para ello una 

limpieza diaria con la utilización de detergentes, escobas y/o cepillos.  

• Mantenimiento de los drenajes mediante una limpieza mensual o cuando      se 

requiera de manera que no puedan contribuir a la contaminación de los 

productos que se elaboran por medio de agua estancada o lodo  atraído por los 
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zapatos, vientos u otros materiales a los lugares de procesos por parte de 

trabajadores locales o visitantes.                                                                                                                   

• Los sistemas para el tratamiento de desperdicios y su disposición deberán  

operar en forma adecuada de manera que estos no constituyan una fuente de 

contaminación o albergue de plagas.  

 

• Las uniones entre el piso y las paredes están diseñadas de manera que se facilita 

la operación de limpieza y se evite acumulación de materiales que favorezcan la 

contaminación (Decreto Ejecutivo 3253, 2002). Ecuador. 

Paredes   

� Las paredes internas deben revestirse de materiales impermeables y lavables 

pintadas de colores claros con materiales que no emitan olores o partículas 

nocivas.  

� En las zonas de elaboración hasta una altura apropiada (1,80 metros) las paredes 

deben ser lisas y sin grietas fáciles de limpiar y desinfectar.  

� Los ángulos entre las paredes, entre las paredes y los suelos, y entre las paredes 

y los techos deben ser cóncavos para facilitar la limpieza (Decreto Ejecutivo 

3253, 2002).  

Techos    

� Los techos, falsos techos y aparatos elevados deben ser de acabado liso de 

manera que se reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad, de 

condensación y formación de mohos o conchas que puedan contaminar el 

alimento, además deben permitir una fácil limpieza y mantenimiento.  

 Ventanas  

� Las ventanas deben ser de fácil limpieza y deben mantenerse libres de polvo u 

otra suciedad.  

� Las  ventanas que se abren deben estar provistas de mallas a prueba de insectos, 

estas mallas deben poder quitarse fácilmente para efectuar su limpieza y 

mantener su buen estado de conservación.                                                                     
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� Las ventanas deben ser de material no astillable y deben estar protegidas de una 

película protectora que evite la proyección de partículas en caso de rotura 

(Decreto Ejecutivo 3253, 2002). Ecuador 

Puertas   

� Las puertas deben ser de superficie lisa y no absorbente, ser fáciles de limpiar y 

desinfectar.(Decreto Ejecutivo 3253, 2002). Ecuador  

� Las puertas que comuniquen las áreas de procesamiento con el exterior deben 

contar con protección para evitar el ingreso de plagas.  

Tubería  

La tubería debe ser de un tamaño y diseño adecuado e instalado y mantenida   de 

manera que:  

• Proporcione un drenaje adecuado en el piso.  

• Prevenga una conexión cruzada entre la tubería de descarga de desperdicios 

líquidos o aguas negras y la tubería que proporciona agua a  los alimentos.  

Las tuberías que conducen los diferentes fluidos (líquidos y gases) deben  estar 

señalizadas de acuerdo a su funcionalidad.  Al respecto la norma INEN 440: 84. Colores 

de Identificación de Tuberías, establece lo siguiente:    

Cuadro 24 Colores de identificación de tuberías 

 

 

 

 

Fuente: http:/www.monografias.com/trabajo 82 señalizaciones de áreas industriales de código de colores 
de tuberías 
Autor: Alfredo Calderón 

Fluido  Categoría   Color  Muestra  

Agua   1 Verde 
  

Vapor de agua    2 Gris plata  
  

Aire y Oxígeno   3 Azul 
  

Combustibles   4 Amarillo  Ocre  
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Cuadro  25 

COLORES DEL FLUIDO TRANSPORTADO POR TUBERIAS 

Fluido  Categoría   Color  Muestra  

Gases no combustibles  5 
Amarillo 
Ocre    

Ácidos    6 Anaranjado   
Álcalis   7 Violeta    
Líquidos Combustibles    8 Café     
Líquidos no Combustibles   9 Negro    
Vacío    0 Gris   

Agua o Vapor contra Incendios   0 
Rojo de 
seguridad    

Fuente: http:/www.monografias.com/trabajo 82 señalizaciones de áreas industriales de código de colores 
de tuberías 
Autor: Alfredo Calderón 
 

FUENTE La norma INEN 440: 84  establece que el fluido transportado por una tubería 

queda identificado por el color, en cuanto a la categoría y por el nombre del fluido sin 

embargo se puede identificar la naturaleza exacta del fluido mediante el número de 

identificación colocado sobre la tubería o sobre placas rectangulares o cuadradas 

adosadas a las tuberías. Los números de identificación se indican a continuación:  

 Drenajes y evacuación de efluentes   

      Los drenajes deben ser distribuidos adecuadamente, tanto los pisos como los  

drenajes deben tener la inclinación adecuada para permitir un flujo rápido y  eficiente de 

los líquidos desechados provenientes de las tareas de limpieza de manera que se evite la 

acumulación de agua debajo de equipos, máquinas o agua estancada en pisos.  

     Las tuberías de desagüe de los inodoros deben descargar directamente al sistema de 

drenaje.  

      Los drenajes deben estar provistos de trampas contra olores y rejillas antiplagas.   

      Las cañerías deben ser lisas para evitar la acumulación de residuos y formación de 

malos olores.                                                        

     En las áreas de proceso se recomienda instalar un sifón  por cada 30 metros 

cuadrados.    
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Iluminación   

    La planta debe disponer de iluminación ya sea  natural o artificial para el  desarrollo 

adecuado de las operaciones que se efectúan dentro de la planta.  

    La iluminación artificial debe ser lo más semejante posible a la luz natural. Se  

recomienda los tubos fluorescentes por su bajo consumo, generan menos  calor en el 

ambiente y poseen un mayor rendimiento luminoso. 

    La intensidad del alumbrado debe ser adecuada para el uso de los Servicios de 

Comidas.  

Los focos y lámparas deben estar protegidos con protección  para evitar la  

contaminación de los productos en caso de rotura.                                                                                                                                                                               

El área de inspección es cualquier punto donde el producto alimentario o el recipiente 

con alimentos se inspeccionen visualmente, o donde se vigilen los instrumentos, por 

ejemplo, donde se evalúan los recipientes vacíos o los productos se clasifican y revisan. 

El CONELEC Ventilación  

El asilo debe disponer de una ventilación que:  

• Proporcione la cantidad de oxígeno suficiente.  

• Evite el calor excesivo, la condensación de vapor y el ingreso de polvo.  

• Elimine el aire contaminado.      

    Los ventiladores deben estar ubicados de tal manera que la dirección de la  corriente 

de aire no vaya nunca de una zona contaminada (aseo, basura) a  una zona limpia 

(preparación, distribución) (Decreto Ejecutivo 3253, 2002).  

 Al respecto:   

Se recomienda que la capacidad del establecimiento no sea inferior a 15   metros 

cúbicos  de aire por persona.  

La ventilación natural se puede lograr mediante:    

• Ventanas.  

• Puertas.  

• Tragaluces.  
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• Ductos.  

• Rejillas.     

La ventilación artificial se realiza mediante el empleo de:    

• Aparatos de extracción y ventilación para remover el aire y los olores de la   

planta  y así proporcionar ambiente adecuado de trabajo.                             

OPERACIONES DE HIGIENE 

Indumentaria  

Ropa de trabajo  

La ropa de trabajo debe ser preferentemente de color claro con el propósito de  facilitar 

la verificación del estado de limpieza.  

La ropa de trabajo debe lavarse diariamente y su lavado debe realizarse en  sectores 

alejados de las zonas de producción.                                                      

La ropa de trabajo debe mantenerse en buen estado sin presentar:   

• Desgarres.  

• Partes descosidas.  

• Presencia de huecos.       

     La parte superior del uniforme no debe tener bolsillos para evitar que el  personal 

guarde algún objeto que pueda caer accidentalmente al alimento.  

    Debe utilizarse delantales para proteger el uniforme cuando se  efectúe las 

operaciones de limpieza de equipos y utensilios. Al finalizar el  turno de trabajo, debe 

efectuarse la limpieza del delantal diariamente por ningún  motivo debe lavarse en el 

suelo. Es importante colocar en un lugar adecuado  mientras no se esté utilizando.  

Redecilla y cofia    

   La redecilla y cofia deben ser preferentemente de color claro, nuevas y sin  usar, antes 

de iniciar la jornada de trabajo el personal que labora en el área de  producción y en el 

área de elaboración de salsa y rellenos debe cubrir su  cabeza con una redecilla, cofia 
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desechable y cofia de tela. Cada vez que un  empleado se retire la redecilla  y cofia 

desechable, estas deben ser   descartadas.  

    La redecilla y cofia deben cubrir además las orejas con el fin de sujetar todo el  

cabello y evitar que caiga al alimento.                                       

Figura  3                                                     Figura  4 

 

 

 

Colocación correcta de redecilla.                                   Colocación correcta  de la cofia.            
Fuente: Del autor                                                            Fuente: Del autor  
 Autor: Alfredo Calderón                                      Autor: Alfredo Calderón            
 
          
   Los hombres deben estar rasurados o de lo contrario es necesario el uso de   redecillas 

faciales. Se permiten los bigotes si están recortados y por encima de  las esquinas de la 

boca.  

 Mascarilla  

     El personal que trabaja en las áreas de: Producción y Elaboración de salsa y  rellenos 

debe cubrir la boca y  nariz con una mascarilla. La mascarilla debe  estar bien colocada 

en todo momento es decir cubrir boca y nariz.   

   Las mascarillas deben ser cambiadas con frecuencia para evitar que se  contaminen.  

Colocación correcta de mascarilla 

Figura 5 

                          
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Del Autor 
                                             Autor: Alfredo Calderón 
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Guantes  

   En general se recomienda el uso de guantes en la elaboración de productos en su 

último estado de preparación y que no llevan cocción posterior (SAGP y A, 2005).  

Cuando se utilice guantes estos deben:  

   Ser de material apto para  uso alimentario como polivinilo, nitrilo,  debe  evitarse el 

uso de guantes de látex para manipular alimentos debido a las alergias que puede 

provocar en el usuario y en el consumidor por transferencia de partículas  al alimento.  

Ser a la medida y mantenerse en perfectas condiciones de limpieza e  higiene.  

• Utilizarse únicamente para lo que fueron asignados.  

• Retirarse siempre que se deje la estación de trabajo.  

    La alergia al látex se produce cuando una persona reacciona exageradamente al 

contacto, ingestión o inhalación de partículas de caucho natural contenidas en estos 

objetos. Las reacciones pueden ser leves como erupciones, urticaria, picor, lagrimeo o 

graves como  mareo, hipotensión, dificultad respiratoria, choque anafiláctico.  

    Cambiarse cuando presenten huecos o roturas y después de haber  manipulado 

superficies sucias, basura, ingredientes crudos.  

    El personal en secciones de horneado y leudado debe utilizar guantes  apropiados 

para estas zonas.  

     El uso de guantes no eximirá al operario de la obligación de lavarse las manos 

cuidadosamente 

Zapatos  

• Los zapatos deben ser cerrados y de suela antideslizante.  

• Deben mantenerse limpios y en buenas condiciones en todo momento.  

• La limpieza de los zapatos debe realizarse en zonas alejadas de las áreas de  

procesamiento.  

Aseo Personal   

   El personal que labora en el asilo debe practicar los siguientes hábitos de higiene 

personal:  
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• Bañarse y lavarse el cabello diariamente.  

• Mantener uñas cortas a la altura de la yema de los dedos, limpias y sin  

esmalte.  

• Afeitarse diariamente.                                                         

    El baño diario elimina las toxinas que producen las secreciones corporales a través de 

la transpiración.  

• Lavado de dientes.  

• Evitar el uso de perfumes fuertes y penetrantes.  

Manos   

    El lavado de manos es una de las medidas más efectivas de prevención contra las 

enfermedades transmitidas por alimentos, el personal de la planta de producción debe 

lavar sus manos:   

   Antes de manipular alimentos.  

  Después de tocar o entrar en contacto con posibles contaminantes:    embalajes, 

superficies sin lavar, huevos frescos, carnes crudas, etc.  

• Después de manipular utensilios.  

• Después de ir al baño.  

• Después de tocarse la cabeza, cara o cualquier parte del cuerpo.  

• Al cambiarse de guantes.  

• Después de comer  o beber.  

• Luego de atender el teléfono.  

Lavado Correcto de manos  

• Humedecer las manos con agua.  

• Aplicar suficiente jabón en las manos.  

• Lavarse las manos hasta los codos, entre los dedos y debajo de las uñas   por un 

tiempo aproximado de 20 segundos.  

• Enjaguar varias veces hasta eliminar el jabón.  

• Secar con toallas de papel o secador de manos.  
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Comportamiento Personal    

    Los empleados y sus actitudes son una fuente potencial de contaminación por ello es 

importante:  

    Antes de iniciar la jornada de trabajo el personal que labora en las áreas de  

manipulación de alimentos debe retirarse: joyas, aretes, cadenas, anillos,  pulseras, 

relojes, collares o cualquier otro elemento que puede caer y  representar una amenaza 

para la inocuidad del alimento.  

    Todo el personal que labora en las áreas de producción y elaboración de salsa  y 

rellenos debe evitar los siguientes comportamientos:  

• Fumar.  

• Escupir.  

• Masticar chicle.   

• Estornudar o  toser sobre los alimentos.  

• Lamerse los dedos para separar el papel.  

• Restregarse los ojos.  

• Tocarse la nariz, orejas, boca.  

• Rascarse la cabeza o alguna otra parte del cuerpo.  

• Arreglarse el cabello.  

 En las áreas de procesamiento no se debe ingerir alimentos, excepto en las  áreas 

autorizadas como el comedor.  

Visitantes  

     Se denomina visitante a toda persona interna o externa que ingresa por algún motivo 

a un área donde normalmente no trabaja.   

 Todo visitante debe:  

• Solicitar autorización para ingresar a las zonas de procesamiento así como 

registrar  su visita.      

• Ser informado sobre las medidas de higiene y conducta personal descritas  en el 

manual.       

• Utilizar el uniforme básico: mandil, cofia y mascarilla.      
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• Lavar y desinfectar sus manos antes de ingresar a las áreas de  producción y 

elaboración de salsa y rellenos.        

• Los  visitantes  externos  deben  ser  guiados  dentro  de  las  áreas  de  

procesamiento por el jefe de área o por una persona asignada por él.  

•  El color del uniforme asignado a los visitantes internos y externos debe ser de  

un color diferente al del personal que labora dentro de las zonas de  

procesamiento.   

DISEÑO DE INDUMENTARIA SUGERIDA PARA VISITANTE 

Figura  6 

Diseño de indumentaria sugerido para visitantes. 

Fuente: Alfredo Calderón 

 

Instalaciones Sanitarias y sus controles 

      El asilo debe proveer de instalaciones sanitarias adecuadas para todo el personal que 

labora en la institución, las mismas deben cumplir con las siguientes  condiciones:  

Cofia 

Vestimenta 

Limpia 

Mandil 
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    Mantenerse siempre limpias, desinfectadas, ventiladas, provistas de  materiales 

necesarios para que el personal mantenga buenos hábitos de higiene.  

Sanitarios  

Los sanitarios no deben tener comunicación directa con el área de producción  (Decreto 

Ejecutivo 3253, 2002), el piso y las paredes deben ser  impermeables   hasta 1,80 

metros de altura. 

Debe proveerse de un número suficiente de servicios higiénicos para el  personal que 

labora en  planta; deben instalarse considerando el sexo de los trabajadores.  

Vestidores  

      Los vestidores deben estar bien iluminados, ventilados, mantenerse limpios en  todo 

momento y no deben tener comunicación directa con las áreas de  procesamiento de 

alimentos.  

     El personal manipulador de alimentos debe ingresar por los vestuarios para  dejar la 

ropa de calle y colocarse la correspondiente al trabajo.  

     Cada empleado debe disponer de un casillero para guardar su ropa y objetos  

personales.   

     No se permite depositar ropa ni objetos personales en las zonas de  producción.  

Instalaciones de lavamanos  

     En las zonas de producción debe colocarse instalaciones de lavamanos las  cuales 

deben:  

• Ser operadas con el pie.  

• Ser de uso exclusivo para el lavado de manos.  

• Disponer de agua potable: fría-caliente.  

• Estar provistas de jabón, desinfectante y toallas de papel.  

• Disponer de rótulos que indiquen al personal como efectuar el lavado  correcto 

de manos.  

• Estar dotadas de recipientes para la basura tapados preferentemente de   

accionamiento no manual.  
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 Disposición de Basura y Desperdicios  

     La zona asignada para el depósito de basura en la planta debe tener   protección 

contra las plagas, ser fácil de limpiar y desinfectar, estar bien  delimitada y lejos de las 

zonas de proceso evitando que la dirección de los  vientos acarree malos olores al 

interior del asilo.   

Los recipientes de basura deben:  

• Ser metálicos o de cualquier otro material impenetrable.  

• Ser de fácil limpieza y desinfección.  

• Estar convenientemente ubicados e identificados.  

• Mantenerse  tapados.  

• Estar  provistos de bolsas plásticas para facilitar la remoción de basura y evitar 

contaminaciones.   

     La basura debe ser removida de las diferentes zonas de procesamiento  mínimo una 

vez al día y ser colocada en la zona de almacenamiento de  desechos, los recipientes 

utilizados para el almacenamiento de la basura  deben ser higienizados y desinfectados 

después de ser vaciados.  

      La manipulación de residuos debe realizarse de manera que se evite  contaminación 

del alimento, equipos y utensilios e instalaciones.   

     Todos los residuos sólidos generados en el asilo deben ser clasificados y/o  

almacenados correctamente hasta su disposición sanitaria final o retiro.   

Mantenimiento y limpieza  

• En el asilo se debe contar con las respectivas fichas técnicas de los productos de 

limpieza y desinfección, estos productos deben registrarse y almacenarse en un 

lugar adecuado fuera de las áreas de manipulación de los alimentos claramente 

identificados y utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

• Debe verificarse la vigencia de los productos químicos de limpieza y desinfección 

las etiquetas deben conservarse en todo momento sanas y  adheridas a los envases 

para prevenir confusiones.  
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• Cuando  se  efectúen  las  operaciones  de  limpieza  y  desinfección  de 

instalaciones, equipos y utensilios tomar las precauciones necesarias para  impedir 

la contaminación de los alimentos con agentes utilizados para la limpieza y 

desinfección.  

• Al respecto se debe verificar que toda materia prima, insumo o producto  se 

encuentre en su respectivo lugar de almacenamiento de manera que se evite la 

contaminación.  

• No efectuar operaciones de limpieza de instalaciones, equipos cuando se tenga 

producto en proceso o la producción no haya parado.  

• Los instrumentos utilizados para la limpieza, tales como escobas, fregonas, 

cepillos, paños deben mantenerse y almacenarse únicamente en los lugares  

asignados de manera que se evite la contaminación de los alimentos, utensilios, 

equipo o ropa con material de limpieza.  

• Programas de Limpieza  

• Es importante que toda empresa procesadora de alimentos cuente con un programa 

escrito que regule y controle las operaciones de limpieza y desinfección de las 

instalaciones, equipos y utensilios.  

Para desarrollar un programa de limpieza y desinfección se tendrá en cuenta:  

• Superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse.  

• Responsabilidad de tareas particulares.  

• Método y frecuencia de la limpieza.  

• Medidas de vigilancia.  

 Control de plagas  

• Todas las áreas del asilo deben mantenerse libres de insectos, roedores,  pájaros u 

otros animales para evitar la contaminación de los productos que se elaboran, por 

ello es importante que la instalación cuente con un sistema y un plan para el 

control de plagas. 

En el desarrollo de un plan de control de plagas debe tomarse en consideración los 

siguientes puntos:  

• Identificación de plagas.   
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• Monitoreo.  

• Mantenimiento e higiene (control no químico).  

• Aplicación de productos (control químico).  

• Verificación (control de gestión).  

Cuando se observe la presencia de plagas dentro del asilo, las medidas que 

comprendan el tratamiento con agentes químicos, físicos o biológicos, sólo deben 

aplicarse bajo la supervisión directa del personal que conozca a fondo los riesgos 

para la salud, que el uso de esos agentes pueden producir (ISO 22000, 2007). Se 

recomienda tercerizar el control de las plagas a empresas  dedicadas a brindar este 

servicio, debe verificarse que los agentes químicos  utilizados  sean aprobados por la 

legislación del país. (Ministerio del Medio Ambiente). 

 

Facilidades Sanitarias  

Abastecimiento de Agua       

� Debe disponerse de un abastecimiento suficiente de agua potable a una 

temperatura y presión adecuada para las operaciones de producción, limpieza de 

equipos, utensilios, instalaciones y personal manipulador de los alimentos.  

El agua utilizada para dichos procesos debe cumplir las condiciones y parámetros que 

establecen normas nacionales  o internacionales  (Decreto  Ejecutivo 3253, 2002).  

Ecuador                                                     

Como la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: 2011.  

Agua Potable.  

Requisitos.    

� El hielo empleado como materia prima o en contacto con alimentos debe 

fabricarse con agua potable, debe ofrecer toda una serie de características 

propias: inodoro, incoloro, insípido y ausente de impurezas.  

� El vapor utilizado en contacto directo con alimentos o superficies que entran  en 

contacto con los alimentos no debe contener materias extrañas.   

� El asilo debe controlar las fuentes de agua usadas, ya sean de la red  pública o 

privada, de manera que se verifique la calidad del agua ofrecida en  el caso de 
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abastecimiento público y se mantenga la calidad de agua potable  en el caso de 

abastecimiento privado, deben archivarse los resultados en los registros 

correspondientes.   

Puede utilizarse agua no potable para:   

• Lucha contra incendios. 

• Refrigeración de equipos frigoríficos.  

• Producción de vapor que no entre en contacto con los alimentos. 

Equipo y Utensilios  

Aspectos generales  

    Los equipos y utensilios que entren en contacto con los alimentos, deben ser  de 

materiales que no transmitan sustancias tóxicas, olores ni sabores al  alimento, no 

porosos, resistentes a la corrosión y capaces de soportar  repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección.  

    Las superficies que estén en contacto con los alimentos como mesas, tablas  de picar 

deben ser lisas, libres de hoyos y  grietas, no estar recubiertas  de  material desprendible 

como pintura ya que puede caer al alimento y  contaminarlo.  

   Todos los equipos y utensilios deben ser usados únicamente para los fines  que fueron 

diseñados.   

    El material recomendado para la industria alimentaria, es el acero inoxidable sanitario 

número 18/10.  

    Los equipos deben ser diseñados, instalados y mantenidos de manera que  permitan:  

• Un fácil acceso para la inspección en relación con la posible presencia de  

plagas.  

• Una fácil limpieza y desinfección así como también de todos los espacios  a su 

alrededor, es conveniente que los equipos se desmonten con   facilidad.  

• Los Aceros Inoxidables serie 300 (304, 304L 316, 316L, 310 y 317) son 

utilizados en la industria alimentaria ya que presentan excelente resistencia a la 

corrosión, excelente factor de higiene - limpieza, fáciles de transformar, 
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excelente soldabilidad, no se endurecen por tratamiento térmico, se pueden 

utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a elevadas temperaturas.  

• Un flujo adecuado de materiales y personal a fin de evitar contaminación 

cruzada y accidentes laborales.  

• Debe evitarse el uso de madera y otros materiales de difícil limpieza y 

desinfección.  

• Utensilios como cucharas, ollas, sartenes, cuchillos entre otros debe protegerse 

de la contaminación mediante su adecuado almacenamiento.  

• Las patas de soporte de mesas deben tener una altura suficiente y aquellas 

utilizadas en las áreas de proceso no deben ser huecas.  

Mantenimiento  

    Todos los equipos deben tener disponibles un manual de operación y un programa de 

mantenimiento preventivo para asegurar el buen funcionamiento  de los mismos y así 

evitar fugas de lubricantes, mal  funcionamiento u otras condiciones que pueden 

contaminar los alimentos que se procesan.    

     Debe registrarse el mantenimiento de los diferentes equipos, el personal que  observe 

algún fallo en los equipos debe informar al jefe inmediato quien debe registrar también 

el fallo o avería.  

     Cuando se requiera la reparación o mantenimiento del equipo el personal   asignado 

antes de ingresar a las zonas de procesamiento debe registrar su  ingreso y utilizar la 

indumentaria básica para visitantes cofia, mascarilla, mandil y/o cuando no se posible 

por el tipo de tarea que  realice empleará para su ingreso ropa limpia.  

     Cuando se realicen tareas de mantenimiento o lubricación debe retirarse   materia 

prima o  producto expuesto,  aislarse y colocarse señales en  la zona con el propósito de 

prevenir contaminación  de los alimentos u otros equipos.  

      Al finalizar la tarea de mantenimiento o reparación efectuar la limpieza y cuando 

proceda la desinfección del equipo antes de reanudar cualquier operación.  

 Debe reponerse  aquellos utensilios rotos, dañados o viejos. 
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 Equipo de proceso, control y vigilancia de los alimentos  

    El equipo utilizado para cocinar, aplicar tratamientos térmicos, enfriar,  almacenar o 

congelar alimentos debe estar proyectado de modo que se  alcancen las temperaturas 

que se requieren de los alimentos con la rapidez  necesaria para proteger la inocuidad y 

aptitud de los mismos.  

Refrigeradores  

    Deben mantenerse a una temperatura de 5ºC o inferior con termómetro visible  

dispositivos de registro de temperatura en buen estado.  

    Los cuchillos golpeados pueden desprender fragmentos metálicos filosos que pueden 

parar en el interior de alguno de los productos, los vasos de procesadoras y licuadoras 

rajados son contaminantes (alojando bacterias en la grieta o rajadura), además puede 

desprender fragmentos plásticos.  

    Debe realizarse mantenimiento constante, limpieza y desinfección así como  también 

debe  verificarse la temperatura frecuentemente, se recomienda  registrar por escrito con 

la finalidad de tener un mejor control interno.  

Congeladores o neveras  

   Deben estar a una temperatura de -18ºC con termómetro visible o dispositivos  de 

temperatura funcionando y en buen estado.  

    Debe realizarse mantenimiento constante, descongelarse para realizar la  limpieza y 

desinfección así como verificar la temperatura periódicamente.  

Cámaras Congelación  

    Las cámaras de congelación deben mantenerse a una temperatura de -18ºC o inferior 

con termómetro visible o dispositivos de registro de temperatura  en buen estado  a fin 

de garantizar la conservación adecuada de los productos  almacenados.  

    Se debe registrar la temperatura de las cámaras de congelación con el objeto de 

monitorear el buen funcionamiento de las mismas así como tomar acciones correctivas 

en caso de presentarse desviaciones de los límites de temperatura  establecidos.  
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    Se debe dar mantenimiento constante, realizar limpieza y desinfección de las  

cámaras de congelamiento.  

 Control de procesos  

     El control de los procesos abarca las cinco etapas principales de la cadena: materias  

primas,  proceso  de  elaboración  o  manufactura,  envasado, almacenamiento y 

transporte (ISO 22000, 2007).  

Materias primas e insumos  

 Se debe contar con especificaciones y/o requisitos escritos de las materias  primas y 

material de empaque. El personal responsable de la recepción de  materia prima y 

material de empaque debe tener disponibles dichos requisitos  o especificaciones a fin 

de verificar su conformidad mediante una inspección,  clasificación y/o ensayo de 

laboratorio.  

Debe registrarse toda materia prima que ingresa a la institución.  

   Debe rechazarse aquellas materias primas  que presenten parásitos,   

microorganismos, sustancias tóxicas, presencia de fragmentos o cuerpos extraños, 

signos de descomposición que no puedan eliminarse o ser reducidos  a niveles 

aceptables por los procedimientos normales de clasificación y/o  preparación o 

elaboración.  

    Las  materias  primas  e  ingredientes  deben  recibirse,  almacenarse  y mantenerse en 

condiciones  que protejan de la contaminación, reduzcan al mínimo los daños y eviten 

putrefacción.  

Al respecto es importante considerar:  

    Las materias primas pueden contaminarse por la presencia de contaminantes 

biológicos como microorganismos, o crecimiento de estos a niveles inaceptables por 

unas inadecuadas condiciones de transporte o almacenamiento, pueden contaminarse 

por la presencia  de productos agroquímicos o veterinarios entre otros. 

     Las zonas de recepción y almacenamiento de materias primas, material de  empaque  

deben  mantenerse  limpias,  ordenadas  claramente  identificadas.  
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    El responsable de la recepción de materias primas debe efectuar el respectivo control, 

debe  verificar que  los envases de los productos alimenticios  posean la etiqueta con la 

información indica por la legislación del país, rechazando productos de dudosa 

procedencia sin el etiquetado completo.  

     Aquellas  materias  primas  que  requieren  de  refrigeración  y/o congelación su 

descarga  deben realizarse lo más rápido posible de manera que se reduzca al mínimo la 

pérdida de frío y deben ser almacenados en recipientes cubiertos o en su propio 

empaque etiquetados, o rotulados con la fecha de entrada.  

    Las materias primas de origen animal deben almacenarse en frío a una  temperatura 

de 5°C para los Alimentos Precocinados y Cocinados utilizados en los Servicios  

   Los recipientes, envases o empaques de las materias primas e insumos  deben estar 

limpios, sin roturas y con la fecha de caducidad o de consumo preferente en la etiqueta.  

   Los alimentos secos deben almacenarse en recipientes cubiertos,  cerrados o en sus 

envases originales y en orden, etiquetados o rotulados con la fecha de entrada al 

almacén.  

    No deben existir restos de materias primas en el suelo, en caso de rotura accidental 

del  empaque de un insumo o materia prima debe retirarse  de inmediato la cantidad 

derramada y colocarse en un basurero, debe darse preferencia de consumo a dicho 

material para evitar su deterioro.  

     En las cámaras de congelación no almacenar los alimentos sobre el  piso, debe 

utilizarse pallets o plataformas a  una altura de 15 centímetros.  

    Debe asegurarse un suministro frecuente de las materias primas e  ingredientes 

evitando el almacenamiento de cantidades excesivas.  

    Debe realizarse una rotación efectiva en las existencias de productos y  materias 

primas refrigeradas, congeladas o almacenadas a temperatura  ambiente mediante el 

sistema PEPS: El Primero que Entra es el Primero que Sale para garantizar las 

características organolépticas de todos los productos que se consumen.  

   Los materiales de empaque deben ser inspeccionados frecuentemente y  deben ser 

retirados aquellos que se encuentren en mal estado o fuera de uso.  
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      A continuación se indican pero no se limitan requisitos, controles y condiciones de 

almacenamiento que deben cumplir las materias primas e ingredientes utilizados en la 

empresa a fin de disponer de materias primas e ingredientes limpios y en buenas 

condiciones para la elaboración de los diferentes productos.  

     Se debe evaluar la calidad de los productos terminados y comprobar si cumple las 

especificaciones mediante la inspección de una muestra.   

Características organolépticas  

     Debe rechazarse aquellos productos presenten en mal estados, rasgaduras o 

mordeduras  que evidencien el contacto con insectos o roedores que estén 

contaminados.  

Almacenamiento y Distribución 

    Los productos no perecederos deben almacenarse en un lugar fresco, seco y al abrigo 

de la luz solar.  

    Debe colocarse sobre  plataformas para evitar el contacto con el suelo.  

    Debido a que las materias grasas tanto sólidas como líquidas tienen a absorber muy 

fácilmente los olores del ambiente deben almacenarse lejos sustancias como 

condimentos de sustancias como condimentos especias u otras de olores penetrantes. 

 En el servicio de los alimentos se emplearán utensilios exclusivos para esta actividad, 

previo lavado y desinfectado.  

Por ningún motivo se servirán los alimentos directamente con las manos.  

Los alimentos preparados que no se sirven de inmediato, deben guardarse en 

refrigeración o mantenerse calientes mediante baño María o de mesas calientes, cuya 

temperatura es controlada para que permanezca por encima de los 80ºC. Por ningún 

motivo se utilizarán las manos para decorar un plato, se recomienda el uso de pinzas o 

la persona responsable de esta acción deberá usar guantes para cocina que deberán ser 

cambiados por lo menos cada 60 minutos.   
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Servicio en el salón El responsable del área que sirva a los ADULTOS MAYORES 

debe prestar especial atención y rigurosa higiene personal, en especial las manos y el 

cabello.  

Los responsables  deben tener el menor contacto posible con las personas encargadas de 

la preparación de alimentos.  

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANITIZACION 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se elaborara  los procedimientos claves para el saneamiento de los 

alimentos procesados que deben mantener una higiene adecuada para asegurar la 

inocuidad de los alimentos, una forma segura y eficiente de mantener la higiene así 

como monitorear y verificar aquellos aspectos de las Buenas  Prácticas  de  Manufactura  

que  se  requieren para controlar  en  forma permanente, es a través de los 

Procedimientos Operativos. Estandarizados de Saneamiento POES que en lengua 

inglesa se denomina Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP).  

Generalidades  

Los  Procedimientos  Operativos  Estandarizados  de  Saneamiento  fueron 

implementados en todas las plantas bajo inspección federal en los Estados Unidos, en el 

mes de enero de 1997 y se definen como aquellos procedimientos operativos 

estandarizados que describen las tareas de saneamiento. Estos procedimientos  deben  

aplicarse  antes,  durante,  y  posteriormente  a  las operaciones de elaboración. 

Constituyen un requerimiento fundamental para la implementación de sistemas que 

aseguren la calidad de los alimentos pues su utilización en las industrias tiene como 

ventaja evitar la incorporación de contaminantes al alimento, identificación y 

prevención de problemas, facilitar la capacitación del personal  y proporcionar 

evidencias a los consumidores de las BPM aplicadas en la empresa.   

Por lo tanto cada establecimiento debe tener un plan escrito que describa los 

procedimientos diarios que se llevan a cabo durante y entre las operaciones, las  

medidas correctivas previstas y la frecuencia con la que se realizarán (SAGPyA, 2003).  
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Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento  según la National 

Seafood HACCP Alliance  (Alianza Nacional de HACCP de Pescados y Mariscos) 

tienen por finalidad:  

• Describir los procedimientos de saneamiento a ser usados en el asilo.  

• Proveer un calendario de estos procedimientos de saneamiento.  

• Sentar las bases para apoyar un programa ordinario de monitoreo.  

• Promover  la  planificación  previa  para  asegurar  que  las  acciones  correctivas se 

tomen cuando sea necesario.  

• Identificar  las tendencias y prevenir problemas recurrentes.  

• Asegurar que todos los trabajadores desde la supervisión a los de producción, 

comprendan el saneamiento. 

• Proveer una herramienta uniforme de capacitación a los empleados.  

• Conducir y orientar hacia mejores prácticas y condiciones de saneamiento en el 

asilo.  

Cada  Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento POES debe:  

• Precisar el cómo hacerlo, con qué, cuándo y quién, por tanto los POES deben ser 

totalmente explícitos, claros y detallados, para evitar cualquier distorsión o mala 

interpretación.  

• Ser firmado por una persona del Asilo con total autoridad o por una  persona de 

alta jerarquía en la institución. Debe ser firmado en el inicio del plan y cuando se 

realice cualquier modificación.  

• Ser monitoreado y verificada su eficacia.  

• Darse a conocer a todo el personal manipulador para su aplicación enfatizando  

la  importancia  de  seguir  las  instrucciones  de  cada procedimiento para lograr 

la inocuidad de los productos.  
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Los POES como son procesos dinámicos que sufren cambios en el tiempo, ya  sea 

por cambios de equipos, de productos químicos, en los procesos, cambios por 

requisitos de los clientes, entre otros, es importante que cuando se realice algún 

cambio se considere:  

• Razón  del cambio.   

• Tarea a ser cambiada.   

• Beneficios.   

• Personal actual para la tarea.   

• Personal propuesto para la tarea.   

La FDA define ocho condiciones clave de Saneamiento:  

1. Seguridad de agua.  

2. Limpieza de las superficies que entran en contacto con el alimento.   

3. Prevención contra la contaminación cruzada.  

4. Salud e Higiene de los trabajadores.   

5. Mantenimiento sanitario de las estaciones de lavado y servicios sanitarios.  

6. Protección contra los adulterantes.  

7. Manejo de agentes tóxicos.  

8. Control de plagas y vectores.  
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POES # 1 

 

 

DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA 

 

PROCEDEMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION:        SEGURIDAD DEL AGUA 

                  PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE CISTERNA 

 

CODIGO:POESLCSI0001 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. OBJETIVO 

Reducir la Suciedad, la propagación y contaminación de agentes químicos, 

físicos y biológicos presentes en las cisternas, hasta niveles aceptables. 

2. ALCANCE 

Se utiliza para la limpieza de la cisterna de agua potable y la cisterna de agua sin 

potabilizar. 

3. RESPONSABILIDADES 

Personal del área de mantenimiento. Jefe de la misma área. 

4. FRECUENCIA 

Cada tres meses, es un procedimiento pre-operacional, debe realizarse un día que no 

afecte la producción ya que limita la necesidad de agua para los procesos. 

5. MONITOREO 

Monitoreo semanal de la calidad de agua y una revisión visual de la suciedad en la 

cisterna. 

Materiales: 
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• Dos Escobas 

• Manguera 

• Baldes 

• Esponjas 

• Espátula 

• Desinfectante: cloro 

• Equipo de protección de personal 

 

6. PROCEDIMIENTO 

Para la limpieza de la cisterna se deben realizarse los siguientes pasos: 

1. Vaciar la cisterna. 

2. Cerrar llaves de paso para que no ingrese agua de la cisterna a la planta y evitar 

cualquier tipo de contaminación. 

3. Remover cualquier suciedad y agua restante con escoba y espátula. 

4. Aplicar Desinfectante: llenar la cisterna con una solución de cloro y agua a 300 

ppm y dejar actuar durante 15 minutos. 

5. Vaciar la cisterna y lavar con agua para eliminar restos de desinfectante. 

6. Retirar y guardar todos los equipos y materiales utilizados. 

7. Esperar 15 minutos hasta empezar el llenado de la cisterna. 

 

7. VERIFICACIÓN 

Está a Cargo del jefe del área de mantenimiento. 

Debe realizarse al comienzo y final de la limpieza para determinar si utilizaron los 

materiales adecuados y si las cisternas están adecuadamente sanitizada. Debe anotarse 

en el registro.  
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Registro:  

Fecha Problema Acción Verificación Firma 

     

     

    

8. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Las acciones correctivas que deben tomarse si no se encuentra suficiente limpio, debido 

a varios factores, es repetir todo el proceso. Deben registrarse dichas acciones en el 

registro. 

Luego de cualquier acción se debe volver a verificar. 

Registros 

Ver en anexo del Poes # 1 

9. REGISTRO:          

Fecha Realizo Estado Detergente Desinfectante Firma 

     

     

     

 

ELABORADO POR: 

………………………………………… 

REVISADO POR: 

…………………………………….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………………… 
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POES # 2 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION: SUPERFICIES CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS 

                  PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y SANITIZADO MESAS 

 

CODIGO:POESLSML0002 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1.  OBJETIVO 

Eliminar las impurezas y reducir la contaminación y propagación de contaminantes de 

origen biológico, físico o químico presentes en las mesas de trabajo, a un nivel 

aceptable. 

 

2. ALCANCE 

Se aplica a las mesas de trabajo presentes en el área de producción de los alimentos. 

3. RESPONSABILIDADES 

Personal del área. 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Diario (aseo pre-operacional) 

Preparación de la sala:  

1. Despejar el sector a lavar de materiales que interrumpan el aseo. 
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2. Cerciorarse que la producción este completamente detenida y se haya cortado la 

alimentación eléctrica. 

3. Cubrir con bolsas de polietileno monitores de máquinas, equipos electrónicos y 

cualquier otra superficie que potencialmente se pueda dañar por efecto de la 

aplicación de agua. 

4. Manipular el detergente y el desinfectante con precaución usando delantal de 

plástico, guantes y gafas de seguridad, evitando en todo momento el contacto 

directo de los productos con piel, mucosas y ojos. 

5. Barrido Húmedo:  

6. Aplicar agua tibia sobre las mesas, removiendo la mayor cantidad de materia 

orgánica presente. 

7. Limpieza: 

8. Aplicación de espuma: preparar en los recipientes acondicionados la solución de 

detergente alcalino (arteclean VK40 a una concentración de 0.5 a 5%o por 5 

minutos), y aplicar homogéneamente en las mesas. Dejar que actúe.  

9. Acción manual: restregar con cepillos desde su extremo superior al inferior. 

Hasta que las superficies no presenten ninguna suciedad adherida. 

10. Enjuague: aplicar agua (preferentemente blanda para evitar depósitos de 

incrustaciones de cal) de red fría hasta eliminar por completo la suciedad 

desprendida por la acción manual realizada. 

11. Sanitizados:  

12. Preparar la solución sanitizante de un desinfectante cuyo agente activo es el 

amonio cuaternario en una concentración de 200 ppm en los recipientes 

acondicionados, aplicar homogéneamente en las mesas durante 5 minutos, 

cubriendo en su totalidad.  

13. Retiro de agua: retirar todo el exceso de agua que se encuentre sobre la mesa. 

14. Finalización: retirar ordenadamente los materiales de aseo ya usados. 

15. Retirar las bolsas de polietileno (protectores) de los equipos electrónicos o 

sensibles a la aplicación del agua. 

16. El sector lavado, debe quedar ordenado y listo para la verificación y autorización 

de los procesos. 

Sábado (aseo pre-operacional con mayor profundidad) 
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Preparación de sala: aplicar según corresponda los detergentes desincrustantes para cada 

área. 

5. MONITOREO Y FRECUENCIA 

• Diaria (aseo pre-operacional) 

• Viernes (aseo pero-operacional con mayor profundidad) 

6. REGISTROS 

• Registro de control de limpieza y sanitización de mesas. 

Ver en anexo del Poes # 2 

7.  VERIFICACION 

• Responsable de verificación: 

Supervisor realizará una verificación para comprobar la correcta limpieza y deberá 

completar y firmar la planilla (Registro de limpieza). 

• Frecuencia de verificación: 

La verificación se efectuará diariamente antes del inicio de las operaciones. 

 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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Poes # 3 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION: SUPERFICIES CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS 

                  PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y SANITIZADO UTENSILIOS 

 

CODIGO:POESLSML0003 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. OBJETIVO 

Eliminar las impurezas y reducir la contaminación y propagación de contaminantes de 

origen biológico, físico o químico presentes en los utensilios. 

2.  ALCANCE 

Se aplica a todos los utensilios como: liras, espátulas, cuchillas, moldes, etc. presentes 

en el área de producción. 

3. RESPONSABILIDADES: 

Personal de área. 

4. PROCEDIMIENTO 

1. Enjuague con agua caliente entre (30-45 ºC). 

2. Limpiar con agua caliente + Deteral y refregar con esponja. 

3. Enjuague con agua caliente (60-65 ºC). 

4. Sumergir en un recipiente con una solución adecuada. 

5. Enjuague final con agua. 

6. Secar y escurrir al aire. Guardar en la bodega de utensilios. 
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5. MONITOREO Y FRECUENCIA 

Al inicio y finalización de cada jornada de trabajo. 

6. REGISTROS 

• Registro de control de lavado y sanitizados de utensilios. 

• Registro de control de limpieza y desinfección de superficies en contacto con los 

alimentos. 

Ver en anexo del Poes # 3 

7. VERIFICACIÓN 

7.1 Responsable de verificación: 

Supervisor realizará una verificación para comprobar la correcta limpieza de los 

utensilios y deberá completar y firmar la planilla "Registro de limpieza" 

7.2 Frecuencia de verificación: 

La verificación se efectuará diariamente al inicio y término de las operaciones. 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 4 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION: SUPERFICIES CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS 

                  PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y SANITIZADO EQUIPOS CON 

SUPERFICIE CALIENTE 

 

CODIGO:POESLSEML0004 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. PROPÓSITO 

Eliminar las impurezas y reducir la contaminación y propagación de contaminantes de 

origen biológico, físico o químico presentes en los equipos. 

2. ALCANCE 

Se aplica a todos los equipos con circuitos y superficies calientes como: Basculantes, 

marmitas, etc. que se encuentren en el área de producción. 

7. RESPONSABILIDADES: 

Personal de área. 

8. PROCEDIMIENTO 

1. Desconecte el suministro de energía eléctrica. 

2. Enjuagado con agua caliente a menos de 60 ºC durante 10 minutos. 

3. Circulación de una solución de detergente alcalino (0.5% - 1.5%) durante unos 

30 minutos a 75ºC. 

4. Enjuagar de detergente alcalino con agua caliente durante 5 minutos. 
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5. Circulación de una solución de ácido (nítrico) (0.5% - 1%) durante 20 minutos a 

70ºC. 

6. Enjuagado con agua fría. 

7. Enfriamiento gradual con agua fría por 8 minutos. 

 

9. MONITOREO Y FRECUENCIA 

Al inicio y finalización de cada jornada de trabajo. 

10. REGISTROS 

• Registro de sanitizado con superficie caliente. 

Ver en anexo Poes # 4 

11. VERIFICACIÓN 

7.1 Responsable de verificación: 

Supervisor realizará una verificación para comprobar la correcta limpieza de los equipos 

y deberá completar y firmar la planilla "Registro de limpieza" 

7.2 Frecuencia de verificación: 

La verificación se efectuará diariamente al inicio y término de las operaciones. 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 5 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION: SUPERFICIES CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS 

                  PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y SANITIZADO DE 

COMPONENTE FRIO 

 

CODIGO:POESLSFML0005 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. PROPÓSITO 

Eliminar las impurezas y reducir la contaminación y propagación de contaminantes de 

origen biológico, físico o químico presentes en los equipos. 

2. ALCANCE 

Se aplica a todos los equipos con circuitos y superficies calientes como: Sartén 

basculante, marmitas, hornos, etc. que se encuentren en el área de producción. 

3. RESPONSABILIDADES 

Personal de área. 

4. PROCEDIMIENTO 

1. Enjuagado con agua caliente durante 3 minutos. 

2. Circulación de un detergente alcalino (0.5% - 1.5%) a 75ºC durante 10 minutos. 

3. Enjuagado con agua caliente durante 3 minutos. 

4. Desinfección con agua caliente a 90 – 95ºC durante 5 minutos. 

5. MONITOREO Y FRECUENCIA 
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Al inicio y finalización de cada jornada de trabajo. 

6. REGISTROS  

• Registro de control de limpieza y desinfección de componentes fríos. 

Ver en anexo del Poes # 5 

7. VERIFICACIÓN 

7.1 Responsable de verificación: 

Supervisor realizará una verificación para comprobar la correcta limpieza de los equipos 

y deberá completar y firmar la planilla "Registro de limpieza" 

7.2 Frecuencia de verificación: 

La verificación se efectuará diariamente al inicio y término de las operaciones. 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 

 

POES # 6 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION: SUPERFICIES CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS 

          PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y SANITIZADO DE ACCESORIOS 

 

CODIGO:POESLSAML0006 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 
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1. PROPÓSITO 

Eliminar las impurezas y reducir la contaminación y propagación de contaminantes de 

origen biológico, físico o químico presentes en los accesorios presentes en el área de 

recepción, producción y servicios de alimentos. 

2. ALCANCE 

Se aplica a los accesorios de trabajo como: estanterías de acero inoxidable, presentes en 

el área de Recepción,  producción y  servicio de alimentos. 

3. RESPONSABILIDADES 

Personal de área. 

4. PROCEDIMIENTO 

1. Desarmar y llevar a piletas de lavado. 

2. Enjuague con agua caliente entre (30-45 ºC). 

3. Limpiar con agua caliente más Deteral (Alquil benceno sulfónico) y refregar con 

esponja. 

4. Enjuague con agua caliente (60-65 ºC) (Detergente aniónico tensioactivo). 

5. Sumergir en pileta con una solución de King Cloro (dióxido de cloro) 50ppm y 

dejar 15 minutos. 

6. Enjuague final. 

7. Secar y escurrir al aire. Guardar en baldes o cajas con tapa. 

5. MONITOREO Y FRECUENCIA: 

Al inicio y finalización de cada jornada de trabajo. 

6. REGISTROS: 

• Registro de control de limpieza y desinfección de accesorios. 

Ver en anexo del Poes # 6 

7. VERIFICACION: 

• Responsable de verificación 

Supervisor realizará una verificación para comprobar la correcta limpieza y deberá 

completar y firmar la planilla "Registro de limpieza" 
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• Frecuencia de verificación 

La verificación se efectuará diariamente al inicio y término de las operaciones. 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 

 

POES # 7 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION: PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA 

                 PROCEDIMIENTO  HIGENIZACION DE ZAPATOS 

 

CODIGO:POESHZML0008 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. PROPÓSITO 

Reducir el riesgo de contaminación cruzada causado por el calzado del personal. 

2. ALCANCE 

Se aplica al personal manipulador del alimento en cualquier etapa del proceso. 

3. RESPONSABILIDADES: 

Personal de área. 
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4. PROCEDIMIENTO 

1. Colocar los zapatos de cocina antideslizantes en la maquina rasca-suelas la 

misma que automáticamente al pulsar suministrará agua con un Detergente 

(metalsilicato de sodio) (Detergente alcalino) y con la ayuda de un cepillo 

giratorio procederá a la limpieza del zapato.  

2. Los pediluvios serán llenados diariamente con una solución de cloro activo a una 

concentración de 50 ppm. 

 

5. FRECUENCIA 

• El personal deberá lavar los zapatos en la maquina rasca-suelas al inicio y finalización 

de las labores; después de cada pausa en el trabajo; tras visitar el baño. 

• Los pediluvios se encontrarán en la entrada de cada área del proceso, para evitar que 

los operarios se dirijan de un lugar a otro dentro del mismo, contaminando de esta 

manera las diferentes etapas en la zona de producción. 

6. VERIFICACIÓN 

Responsable de verificación: 

El Supervisor realizará una validación del cloro y del detergente alcalino que se utilizará 

tanto en los pediluvios como en la maquina rasca-suelas. 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 8 

 

 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION: PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA 

                 PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE  CAMARAS DE MATERIA 

PRIMA PARA PRODUCTO TERMINADO 

 

CODIGO:POESCMPML0009 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. PROPÓSITO 

Reducir el riesgo de contaminación cruzada causado por la mala manipulación en el 

momento de la recepción de la materia prima y despacho de producto terminado. 

2. ALCANCE 

Se aplicará en el área recepción de la materia prima y en el área de despacho de 

producto terminado. 

3. RESPONSABILIDADES 

Personal de área. 

4. PROCEDIMIENTO 

El lavado automático se realiza en todas las etapas de producción en las diferentes 

dependencias que el alimento pudiera contaminarse. Un lavado en caliente comprende 

las siguientes etapas: 
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1. Pre-lavado con agua fría 

2. Pre-lavado con agua caliente para la desinfección. 

3. Proyección de una solución a base de detergente y agente esterilizante a 50º C 

durante diez minutos. 

4. Enjuague con agua fría (en algunos caso, clorada). 

5. Enjuague final con agua potable fría. 

6. Los equipos a utilizar deben ser lavados y desinfectados. 

Cámara de almacenamiento de depósito de producto terminado. 

1. Limpiar con un trapo limpio de uso exclusivo humedecido con Deteral P (fosfato 

trisódico) 

2. Las puertas y estanterías metálicas de la cámara. 

3. Mensualmente. 

4. Limpiar con un trapo limpio de uso exclusivo humedecido con Eco (carbonato 

sódico) las Puertas y estanterías metálicas de la cámara. 

5. Limpiar de la misma forma el piso de la cámara. 

6. Si se producen derrames se procede a la limpieza y sanitización en forma 

inmediata. 

5. FRECUENCIA 

• La higienización de la cámara de producto terminado se llevará a cabo 

semanalmente en puertas y en estanterías metálicas y mensualmente la 

higienización se realizará al piso de la cámara. 

• En el caso de la cámara de materia prima la higienización en puertas, estanterías 

metálicas y pisos será semanalmente. 

6. VERIFICACION 

7.1 Responsable de verificación: 

Supervisor del área. 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 9 

 

 

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION:  HIGIENE DE LOS TRABAJADORES 
 PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y SANITIZACION DE 
MANOS DEL PERSONAL 

 
CODIGO:POESLPRH0011 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. PROPÓSITO 

Reducir el riesgo de contaminación del alimento causado por la manipulación del 

personal sobre el mismo. 

2. ALCANCE 

Se aplica al personal manipulador del alimento en cualquier etapa del proceso. 

3. RESPONSABILIDADES 

Todo persona que está en contacto con el alimento que puedan ser contaminados. 

4. PROCEDIMIENTO 

 
1. Moje sus manos con agua caliente, corriente. Aplique jabón. 

2. Estruje sus manos, antebrazos, debajo de las uñas, entre los dedos por al menos 15 

segundos. 

3. Enjuague con agua corriente por 5-10 segundos (para completar 20 segundos del 

proceso completo de lavado y enjuague de las manos). 
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4. Seque sus manos con toallas de papel o secador de manos por al menos 30 seg. 

5. Cierre la llave del agua usando la toalla de papel 

6. Use la toalla de papel para abrir la puerta cuando salga del baño 

 
5. FRECUENCIA: 

• El personal deberá lavarse las manos antes de empezar las labores. 

• Después de cada pausa en el trabajo. 

• Después de visitar el baño. 

• Después de transportar bandejas, material de embalaje, barriles, tarros de basura, etc., 

o cualquier material que pudiere causar contaminación. 

6. VERIFICACIÓN: 

Responsable de verificación: 

EL jabón que se usen en la planta, el mismo que tomará muestras de manos para realizar 

el seguimiento microbiológico respectivo. 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 

POES # 10 

 

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN 

DENOMINACION:  
                 PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE PISOS CON 
CARRO MOPEROS 

 
CODIGO:POESLPML0014 

 
FECHA DE EMISION 
25/06/2014 

FECHA DE REVISION 
FINAL 
14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE 
PROCESOS 

OPERADOR 
ENCARGADO 
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1. Propósito 

Asegurar la limpieza de pisos y zócalos con el uso de solución de Quick Fil 310 en la 

cantidad adecuada, según proveedor. 

2. Alcance  

Limpieza de pisos, zócalos de zonas como, Central de Alimentación, Baños, Oficinas, 

Bodegas, Cámara de Frío, Zonas de lavado y desconche, Líneas de  Distribución y 

Comedores. 

3. Procedimiento 

1. Antes de comenzar esta actividad retire los objetos movibles Por arrastre elimine 

suciedad gruesa del piso con escobillón y retire con pala (si es necesario retire 

material orgánico adherido usando espátula o raspador destinado a este uso). 

2. Disponga los residuos sólidos en basurero asignado para cada área.  

3. Delimite el área de trabajo e instale señal ética de piso mojado en el sector que 

va aplicar el procedimiento. 

4. Antes de iniciar actividad asegurar que el carro mopero con un balde y utensilios 

de cada área, se encuentren limpios y dispuestos. 

5. Prepare la solución de producto químico, de acuerdo a las instrucciones del 

proveedor (No olvide usar los EPP, indicados en Hojas de Seguridad del 

producto químico. 

6. Humedezca la mopa en el carro con solución de limpieza y deje escurrir el 

excedente de líquido.  

7. Comience la operación de limpieza desde el punto más alejado al sitio de acceso, 

o bien desde la zona más limpia hacia la zona más sucia (use movimientos en 

forma de 8), enjuagando la mopa frecuentemente en solución de limpieza. Se 

deberá cambiar esta solución cada vez que esta se sature.  

8. Una vez finalizado el lavado, eliminar solución residual en: Central de 

Alimentación en desagüe, zona de lavado de ollas.  

9. Línea de Distribución Autoservicio y Comedor, en desagüe zona de basuras de 

desconche.  

10. Bodega, Cámaras de Frío y Oficinas, en lavadero zona de bodega.  

11. Servicios  Higiénicos en el WC respectivo.  

12. Zona desconche, ollas y lava vajillas en desagües de las zonas respectivas. 

Enjuague el piso con agua limpia, para esto humedezca la mopa en el recipiente 
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con agua y escurra enjuagando la mopa frecuentemente en agua limpia. Se 

deberá cambiar agua cada vez que esta se sature.  

13. Repita la operación de enjuague hasta retirar toda la solución de limpieza del 

piso y zócalo. No permita tránsito de personas por el área húmeda delimitada 

con la señal ética de piso mojado, hasta que el piso se encuentre completamente 

seco. 

 

4. Frecuencia Procedimiento 

Al inicio y término de cada turno.  

Cada vez que el piso este sucio ó con restos de alimento. 

 

5. Insumos 

Limpiador de Pisos.  

En dilución indicada en Hoja de seguridad, carro mopero asignado por área, mopa, 

agua, escobillón y pala. Especificaciones indicadas en hoja de seguridad de producto 

Químico. 

 
6. Monitoreo 

El jefe del área encargado revisara hoja de registro de aseo diario central del área. 

 

7. Registro 

Ver en anexo Poes # 10 

 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 11 

 

 

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION:  

                 PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE PAREDES Y PUERTAS 

 

CODIGO:POESPPML0015 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. Propósito:  

Asegurar la limpieza de paredes y puertas con el uso solución de limpieza en la  

cantidad indicada por proveedor. 

 

2. Alcance:  

Limpieza de paredes y puertas (superficie lavable) de zonas como, Central de 

Alimentación, Baños, Oficinas, Bodegas, Cámara de Frío, Zonas de lavado y 

desconche, Líneas de Distribución. 

 

3. Procedimiento 

1. Para preparar la solución de limpieza sanitizante Coloque la solución en el 

recipiente destinado para esta actividad.   

2. Para otros sectores del alcance Prepare la solución de limpieza de detergente 

desinfectante Coloque la solución en el recipiente destinado para esta actividad. 

3. Retire los elementos de las repisas (si existen) Aplique la solución de limpieza 

por toda la superficie a limpiar con un paño absorbente o abrasivo.  

4. Distribuya la solución de limpieza por toda la superficie. En las zonas altas 

utilizar escalera para un mayor alcance.  
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5. Remueva la suciedad adherida con esponja abrasiva. Escobille si es necesario 

(usando una escobilla en burletes de puertas) primero las zonas altas de la pared 

y finalizar en las zonas bajas y el guardapolvo. 

6. Enjuague con agua limpia en cantidad moderada. 

7. Arrastre el agua con esponja ó lengüeta de goma, deje secar la pared y puerta al 

aire. 

8. Lave los utensilios usados y déjelos ordenados inmediatamente terminada la 

actividad. 

4. Frecuencia  

De acuerdo a lo indicado en programa de aseo Cada vez que sea necesario 

5. Insumos 

Detergente desinfectante y sanitizante en dilución indicada en Hoja de seguridad, Paño 

absorbente, esponja abrasiva, agua, escalera, escobilla, lengüeta de goma y recipiente de 

limpieza. 

Especificaciones indicadas en Hoja de seguridad de proveedor de producto químico 

6. Monitoreo 

• Coordinadora REGISTRO de aseo diario  de paredes y puertas. 

• Registro en anexo # 

7. Frecuencia Monitoreo 

Una vez al dia 

8. Verificación 

Jefe Técnico Registro de verificación. 

9. Acciones Correctivas 

 

Aplicación de programa de manejo conductual y sus registros asociados 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 12 

 

 

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDEMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION: MANTENIMIENTO SANITARIO DE ESTACIONES DE 

LAVADO Y SERVICIOS SANITARIOS 

                 PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGENICOS 

 

CODIGO:POESLSIML0016 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. Propósito 

Asegurar la limpieza de baños con el uso solución de limpieza en la cantidad indicada 

por proveedor. 

 

2. Alcance 

Limpieza de inodoros, urinarios, lavamanos, papeleros etc. 

 

3. Procedimiento 

1. Prepare la solución de limpieza de acuerdo a las indicaciones señaladas por el 

proveedor.  

2. Coloque la solución en un rociador rotulado. 

3. Vacíe los papeleros, límpielos, cambie la bolsa, la bolsa de papeles de desechos 

debe ser anudada y ubicada en bolsa de basura, la que será eliminada en 

contenedor de basura, para esto deberá utilizar guantes desechables (utilice uno 

distinto para cada instalación), eliminar una vez finalizada la actividad.  



 

 

108 
   

4. En caso de estar sucios estos deben ser limpiados y desinfectados con detergente 

desinfectante Lave y desinfecte sanitarios, urinarios y lavamanos, con un paño 

húmedo con desinfectante. 

 
4. En inodoros y urinarios 

1. Tire la cadena o pulsar previo a rociar la solución de limpieza.  

2. Aplique solución y remueva suciedad con cepillo en interior.  

3. En exterior utilice paño o esponja.  

4. Tire la cadena o pulsar nuevamente.  

5. Enjuague exterior pasando paño limpio. 

6. Aplique desinfectante y deje actuar según indicaciones del producto químico.  

7. Enjuague con moderada agua. 

 
5. En lavamanos  

1. Retire residuos y basura presente.  

2. Disponga en basureros  

3. Aplique directamente solución de limpieza.  

4. Remueva suciedad con paño absorbente.  

5. Enjuague paño con agua limpia y retire solución de limpieza.  

6. Enjuague con agua moderada. 

7. Limpie puertas y paredes del baño Lave vidrios y espejos.  

8. Limpie el piso Reponga papel higiénico, toalla de papel y jabón. 

9. Lave los utensilios usados y déjelos ordenados inmediatamente terminada la 

actividad. 

 
6. Frecuencia Procedimiento 

 Cada vez que sea necesario. 

7. Insumos 

Producto químico en dilución indicada en Hoja de seguridad, agua, pulverizado 

rotulado, paño absorbente limpio, bolsa de basura. 

 
8. Monitoreo 

Persona encargada de la supervisión y revisión. 
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9. REGISTRO 

Registro de aseo diario de baños. 

Ver en anexo Poes # 12 

10. Frecuencia Monitoreo 

Una vez al dia 

11. Verificación 

Encargado de la revisión 

 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 

 

POES # 13 

 

 

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION:  PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y SANITIZACION DE 

BASURERO 

 

CODIGO:POESLSBML0019 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. Propósito 

Asegurar la limpieza de basureros con el uso solución de limpieza en la cantidad 

indicada por proveedor. 

 

2. Alcance  

Limpieza interior y exterior del contenedor de basura, incluyendo tapa y pedal ubicados 

en Central de Alimentación, bodegas, baños,  Líneas de distribución. 
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3. Procedimiento 

1. Prepare la solución de limpieza y desinfección de acuerdo a las indicaciones 

señaladas por el proveedor de químicos.  

2. Coloque la solución en un recipiente destinado para esta actividad. 

3. Retire la bolsa del interior del basurero y elimínela.  

4. Dejándola en forma ordenada en el lugar destinado a este fin Arrastre la materia 

orgánica adherida a las paredes del basurero, con agua a presión. 

5. Aplique la solución de limpieza y desinfección.  

6. Luego escobille (incluir tapa y pedal) Enjuague con agua en cantidad moderada.  

7. Deje secar al aire.  

8. Lave los utensilios usados y déjelos ordenados inmediatamente terminada la 

actividad. 

 

4. Frecuencia Procedimiento 

De acuerdo a lo indicado en programa de aseo Cada vez que sea necesario. 

 

5. Insumos 

Producto químico en dilución indicada en Hoja de seguridad, agua, recipiente destinado 

para actividad, escobillón. 

 

6. Monitoreo 

Jefe de Bodega, Coordinadora  

 

7. Frecuencia Monitoreo 

Una vez al día 

 

8. Verificación 

Jefe Técnico Control Microbiológico cada 30 días aplicado a superficies (Laboratorio 

externo). 

  

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 14 

 

 

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION:  

                 PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE TABLA DE PICAR Y CUCHILLO 

 

CODIGO:POESLTPCML0023 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. Propósito 

Asegurar la limpieza de tablas de picar y cuchillos con el uso solución de limpieza en la 

cantidad indicada por proveedor. 

 

2. Alcance 

Limpieza y desinfección de tablas y cuchillos de la central de alimentación. 

 

3. Procedimiento 

1. Prepare la solución de limpieza y desinfección de acuerdo a las indicaciones 

señaladas por el proveedor de químicos. Coloque la solución en un rociado 

rotulado. 

2. Lavar cuchillos y tablas de picar, escobillando estas últimas Aplicar la solución 

sobre cuchillos y tablas, distribuir la solución con esponja absorbente.  

3. Poner especial atención en unión de hoja y mango de cuchillos. 

4. Enjuagar cuchillos y tablas bajo chorro de agua. 

5. Tablas de Picar: Sumergir tablas en recipiente con solución desinfectante clorada 

según lo señalados por el proveedor de químicos. 

6. Cuchillos: Desinfectar con alcohol a 70°, dejar secar y guardar en depósito 
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7. “guarda cuchillos” 

. 

4. Frecuencia Procedimiento 

De  acuerdo a lo indicado en programa de aseo Cada vez que sea necesario. 

 

5. Insumos 

Producto Químico en dilución indicada en Hoja de seguridad, agua, esponja abrasiva, 

recipiente para sumergir tablas de picar. 

 

6. Monitoreo 

Registros  

 

7. Frecuencia Monitoreo 

Una vez al día 

 

8. Verificación 

Jefe Técnico Control Microbiológico a superficies. 

 

9. Frecuencia  

Cada 30 días. 

 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 15 

 

 

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION:  

                 PROCEDIMIENENTOS Y SANITIZACION DE ESTUFAS 

 

CODIGO:POESLSEML0024 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. Propósito 

Asegurar la limpieza de la cocina con el uso solución de limpieza en la cantidad 

indicada por proveedor 

2. Alcance 

Limpieza y desinfección interior y exterior de cocina y grilla de alimentación. 

3. Procedimiento 

1. Prepare la solución de limpieza de acuerdo a las indicaciones señaladas por el 

proveedor de químicos.  

2. Coloque la solución en recipiente destinado para la actividad. 

3. Retire los quemadores y parrillas (grilla), según corresponda. 

4. Prepare una solución de limpieza en un lavadero y lave los quemadores y las 

parrillas. 

5. Enjuague los quemadores y las parrillas en agua caliente y seque con un paño 

absorbente Aplique solución de limpieza preparada en recipiente destinada para 

esta actividad, sobre toda la superficie de la cocina.  

6. Limpie y frote con esponja abrasiva, ponga especial atención en perillas 

Enjuague sumergiendo un paño absorbente en agua tibia limpia, estruje y pase 

sobre la superficie limpiada. 
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7. Repita el paso anterior hasta retirar toda la solución de limpieza y deje secar. 

8. Retire las latas recolectoras y elimine los residuos grasos sólidos en basurero del 

área.  

9. Prepare una nueva solución de limpieza en un lavadero y lave latas recolectoras 

utilice para éste fin una esponja abrasiva. 

10. Enjuague en agua tibia y deje secar al aire. 

11. Instale los quemadores, las parrillas (grilla) y las latas recolectoras.  

12. Lave los utensilios usados y déjelos ordenados inmediatamente terminada la 

actividad. 

4. Frecuencia Procedimiento 

De acuerdo a lo indicado en programa de aseo Cada vez que sea necesario 

5. Insumos 

Producto Químico en dilución indicada en Hoja de seguridad, agua, esponja abrasiva, 

paño absorbente limpio. 

6. Monitoreo 

REGISTRO Check list de aseo diario central de alimentación. 

Ver en anexo del Poes # 15 

7. Frecuencia Monitoreo 

Una vez al día 

8. Verificación 

Jefe Técnico Control Microbiológico a superficies. 

9. Frecuencia de Verificación 

Cada 30 días 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 
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POES # 16 

 

 

DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD 

 

PROCEDMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION:  

                 PROCEDIMIENENTO MANEJO DE AGENTES TOXICOS 

 

CODIGO:POESMATCC0027 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. Propósito  

Prevenir las enfermedades alimenticias debidas a contaminación química 

2. Alcance 

Minimizar los riesgos de contaminación de este tipo. 

3. Procedimientos 

1. Designe un espacio en las áreas de trabajo para almacenar las Hojas de Datos de los 

Materiales seguros conocidas en por sus siglas en ingles MSDS (Material Safety Data 

Sheet). 

2. Siga las indicaciones del manufacturero acerca de la forma de mezclar, almacenar y 

las instrucciones de primeros auxilios que están indicadas en los recipientes de 

productos químicos. 

3. Etiquete y coloque la fecha de los productos químicos con el nombre común de la 

sustancia 
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4. Almacene los productos Químicos (detergentes, desinfectantes, cualquier producto de 

limpieza, fumigación, herbicidas, etc.) en una área designada, segura, bajo llave, lo más 

lejos posible del contacto con alimentos. 

5. Mantenga un inventario de los químicos 

6. Almacene solo los productos que sean necesarios para las operaciones y 

mantenimiento de la cocina. 

7. Use kits apropiados para medir las concentraciones de sanitizantes como yodo y cloro 

en cada lote que usted mezcle. 

8. No use los recipientes de los químicos para almacenar alimentos o agua. 

9. Etiquete todos los productos que trasvase a dispensadores o atomizadores. 

10. Etiquete y almacene adecuadamente los botiquines de primeros auxilios. 

11. No permita en las áreas de producción medicinas de empleados, estas deben estar 

almacenadas en los lockers lejos de las áreas de proceso. 

4. Monitoreo 

EL supervisor debe observar la presencia de químicos almacenados en áreas de proceso, 

mal etiquetados y velar porque los productos químicos sean usados apropiadamente. 

5. Acción Correctiva 

1. Descarte cualquier alimento que se haya contaminado con productos químicos 

2. Etiquete y almacene apropiadamente cualquier producto químico encontrado 

descuidado en las áreas. 

Registros 

Listado de Productos químicos 

Lleve un registro de todo producto que haya sido descartado por contaminación con 

químicos. 
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6. MODELOS DE REGISTROS 

Listado de Químicos Usados 

HACER REGISTROS CON ENCABEZADOS 

 

Fecha Nombre del producto uso Proveedor 

    

    

 

Registro de productos descartados por contaminación química 

 

Fecha Descripción del incidente Alimento Firma del responsable 

    

    

    

 

 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 
   

POES # 17 

 

 

DEPARTAMENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

DENOMINACION:  

                 PROCEDIMIENENTO MANEJO DE CONTROL DE PLAGAS 

 

CODIGO:POESMCPSI0029 

 

FECHA DE EMISION 

25/06/2014 

FECHA DE REVISION FINAL 

14/07/2014 

EDICION:001 

JEFES DE PROCESOS SUPERVISOR DE PROCESOS OPERADOR ENCARGADO 

 

1. Propósito 

Disponer de un Procedimiento escrito de cómo la cocina maneja el Programa de Manejo 

Integrado de Plagas  a fin de evitar la entrada de plagas en las instalaciones y que estas 

se conviertan en un problema se seguridad de los alimentos. 

2. Alcance: 

Asegurar que en establecimiento no existan este tipo de contaminantes causantes de 

enfermedades. 

3. Procedimiento: 

A fin de evitar que las plagas se conviertan en una contaminación potencial o falta de 

seguridad de los alimentos que se preparan en la cocina, se disponen de las siguientes 

medidas: 

1. El Asilo tiene contratada una compañía que brinda servicios de control de plagas. 

Mediante un acuerdo de trabajo el Asilo se compromete a prestar servicios al mes. El 

servicio consiste en: Aspersiones en toda el área para el control de insectos como 

cucarachas, hormigas y otros insectos 
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Colocación de trampas internas y cebaderos externos para el control y monitoreo de 

ratas. 

 

2. La cocina no permite que se almacén pesticidas en sus instalaciones y exige al 

proveedor de servicios de Plagas que todos los pesticidas que se usen sean grado 

alimenticio. Para esto le solicita que le entrega copia de las hojas técnicas y MSDS de 

todos los productos que usa en el servicio Las MSDS se encuentran accesibles en el 

caso de que se presente alguna emergencia con algún empleado 

4. Reportes de Servicios  

a) En cada servicio la institución entrega un reporte de las actividades realizadas que 

incluyan: 

 Fecha y hora Nombre del 

operador 

Control de plagas que 

realiza el servicio 

Firma Responsable 

    

    

 

Servicio que realiza. 

Método de aplicación. 

Fecha del servicio. 

El pesticida que utiliza, la cantidad y concentración de químicos 

El área donde se aplica el pesticida. 

Acción correctiva a tomar. 

Signos de actividad observados (Cantidad, tipo de plaga, área, mecanismo). 

5. MONITOREO 

Actividad de Plagas: 
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Periódicamente un personal de la cocina realizará un recorrido por la instalación, 

verificando evidencia de actividad de insectos.  

Lleva un registro que indica que: 

• No se observó evidencia de animales vivos dentro de las instalaciones. 

• No se observó excreta de ratas. 

• No se observaron productos, cajas, sacos, contenedores, etc. (con roeduras) 

• No se observaron plagas en descomposición dentro de las trampas. 

• No se observaron plagas dentro de las instalaciones. 

 

6. ACCIÓN CORRECTIVA 

En el caso de que se observe evidencia de plagas en las instalaciones se tomaran las 

siguientes medidas: 

1. Informar a la Dirección de la cocina 

2. Contactar al Proveedor de Control de Plagas 

 

Si se observa evidencia de ratas en los almacenes (Productos, cajas, sacos, 

contenedores, etc. (con roeduras),  que haya afectado directamente algún alimento, 

descartar el producto afectado 

ELABORADO POR: 

………………………………
………… 

REVISADO POR: 

……………………………
……….. 

AUTORIZADO POR: 

………………………………
………… 

 

EQUIPOS DE TRABAJO PARA COCINA 

Se entiende por equipo, toda la dotación utilizada en una cocina para elaborar las 

preparaciones que se realizan en la misma. 

Los Principales Equipos de Cocina 

 • Equipo de cocción. 
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• Equipo de refrigeración 

• Generadores de fuerza. 

EQUIPO DE COCCIÓN 

Figura 7 

 

Fuente: http://www.mycheff.com/equipos-de-coccion/ 

Está conformado por todos los equipos utilizados para preparar alimentos mediante la 

utilización del calor, producido por medio de la electricidad, gas, vapor entre otros. 

Éstos tienen la cualidad de transformar los alimentos crudos en cocidos. 

Cocina o Estufa 

Está compuesta por hornillos de fuego vivo que pueden ser a gas o eléctrica y se regula 

a través de válvulas. 

 

Cocina o estufa 

Figura  8 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com.ec/cocinas-industriales 
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Freidora 

Su forma es rectangular, cuadrada o redonda, con un depósito cónico para decantar el 

aceite que utiliza. Su temperatura se regula por medio de un termostato, puede ser a gas 

o eléctrica. 

Freidora Industrial 

Figura 9 

 

Fuente: http://www.doplim.ec/s/compra-venta/freidora+de+papas 

La Salamandra o Gratinadora 

Es de forma rectangular, tiene una fuente de calor superior y lo genera en forma 

vertical. Su instalación es a gas o eléctrica, y se regula a través de una rejilla movible. 

 

 

Salamandra o Gratinadora 

Figura  10 

 

 

Fuente: http://www.solostocks.com/venta-maquinaria-alimentos/sa 
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Plancha 

Está hecha de hierro, de forma cuadrada, rectangular. Recibe calor directo por la parte 

inferior y lo reparte en la superficie en forma uniforme. 

Plancha de cocción de alimentos 

Figura  11 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Plancha_de_cocina 

 

Parrilla o Grill 

Está compuesto por una insertadora con base giratoria, que puede ser vertical u 

horizontal, genera calor en forma lateral, su movimiento y temperatura es graduable, su 

instalación puede ser a gas, electricidad o carbón. 

Asador de carnes 

Figura  12 

 

Fuente: http://www.industriasdiaz.com/asadores_carne.html 
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Baño María 

Su forma es rectangular o cuadrada. Recibe calor directo por la parte inferior, puede ser 

eléctrico, a gas o vapor. Mantiene los productos calientes a través del agua, es de 

temperatura graduable. 

Baño María 

Figura  13 

 

Fuente: http://comida.uncomo.com/articulo/que-es-al-bano-maria-15282.html 

Hornos 

Son cámaras con diferentes tipos y tamaños. Recibe el calor en forma directa y lo 

distribuye uniformemente, son a carbón, a gas o eléctricos. 

 

Horno Industrial 

Figura  14 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com.ec/horno-industrial-para-pan 
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HIGIENE 

Cada equipo antes y después de ser usado, debe limpiarse e higienizarse, para así evitar 

cualquier contaminación en los alimentos. 

 

UTENSILIOS DE COCINA 

Figura  15 

 

Fuente: http://www.actualidadcocina.com/tema/utensilios-de-cocina/ 

 

Es el conjunto de objetos que permiten con su uso, la realización de un trabajo 

determinado. 

Clasificación 

• Utensilios de preparación. 

• Utensilios de manipulación. 

• Utensilios de cocción.  

UTENSILIOS DE PREPARACIÓN 

Son aquellos que se utilizan para mezclar, batir, montar, lavar o guardar los productos. 
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Los utensilios de preparación son los recipientes de acero inoxidable de forma cilíndrica 

o cuadrada de todo tamaño llamado Baño María, bowls, bandejas, placas, rejillas. 

 

UTENSILIOS DE MANIPULACIÓN 

Figura  16 

 

Fuente: http://cocineroaficionado.wordpress.com/2011/10/07 

Es a través del manejo de ellos que se puede: 

• Batir o mover (batidores). 

• Colocar o retirar líquido (cucharones de diversos tamaños). 

• Espumar o retirar impurezas (espumaderas). 

• Colar o filtrar un preparado (chino, colador, estameña). 

• Escurrir producto (escurridores de mango o de asa). 

• Mezclar producto (espátula de madera o metal). 

• Tamizar producto (tamiz de malla gruesa o fina). 

• Medir producto (medidas de diferentes capacidades). 

• Pesar producto (balanzas, pesos de diferentes graduaciones). 

• Destapar producto (destapadores fijos o movibles). 

• Sumergir producto en líquido (cestillo de alambre). 
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PELIGROS CONTRA LA SALUD – PELIGROS FISICOS   

Son aquellos provocados por la presencia de cualquier material o elemento extraño que 

en condiciones normales no se encuentran en los alimentos, y que provocan 

enfermedades o daños al consumidor (Ejemplos trozo de cristal, huesos, cabellos, etc.) 

Los peligros físicos pueden causar enfermedades cuando transfieren energía del objeto a 

la persona.  

Fuente: www.natureduca.com/coc_higiene_riesgosal01.php 

Seguridad alimentaria Peligros contra la salud 

Figura  17 

 

Fuente: http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/2010/08/02 

PELIGROS CONTRA LA SALUD – PELIGROS QUIMICOS 

Son aquellos que se producen por la presencia de sustancias químicas o toxicas en los 

alimentos (ejemplo producto de limpieza, medicamentos). 

Los químicos pueden entrar al cuerpo de una persona en las siguientes maneras: o 

Inhalación (respirar) o Ingestión (tragar) o Absorción (a través de la piel) o A través de 

cortadas o aberturas en la piel  

 TIPOS DE PELIGROS EJEMPLOS  

 Sólidos- Químicos que están en forma sólida. Pintura seca. (Por ejemplo, la pintura 

seca puede contener plomo.)  
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 Polvos- Los polvos son pequeñas partículas de sólidos. Usted puede ser expuesto a 

materiales que ya están en forma de polvo, o a través de procesos en el trabajo que crean 

estos polvos. Bolsas de cemento, fibras de vidrio, asbestos.  Líquidos- Un químico que 

se encuentra en forma líquida en temperatura ambiente. Pesticidas, pinturas, productos 

de limpieza.   

Vapores- Los vapores son gases que use han evaporados.  Ciertos vapores pueden 

causar irritación a los ojos y la piel.  Algunos hasta pueden causar daño al cerebro a 

través del tiempo.  

Pesticidas, pinturas, productos de limpieza.   

Gases- Algunos químicos existen en forma de gases cuando están a temperatura 

ambiente.  Otros químicos sólidos o líquidos se convierten en gases cuando se calientan.  

Aerosoles, monóxido de carbono, humo de vehículos, hidrogeno sulfúrico.   

Peligros químicos contra la salud 

Figura 18 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1018997 

PELIGROS CONTRA LA SALUD – PELIGROS BIOLOGICOS   

Los peligros biológicos son cosas vivas que pueden causar lesiones o enfermedades a 

los seres humanos.  

 

 

 

 



 

 

129 
   

Peligros Biológicos contra la salud 

Figura 19 

 

Fuente: http://riesgos-y-medidaspreventivas.blogspot.com/2012/04 

TIPOS DE PELIGROS EJEMPLOS  Animales- Muchas lesiones y enfermedades 

pueden ser causadas por contacto con los animales o sus excrementos. Picadas de 

insecto, alergia, abono.   

Insectos y roedores - Ciertos animales pueden aparecer en los lugares de trabajo 

asquerosos.  Pueden morder o picar y regar enfermedades.  -   Cucarachas, ratas, 

ratones.   

Personas enferma- Las enfermedades pueden ser transmitidas de una persona a otra, a 

través de contacto con la persona o con los fluidos de esa persona.  

Ejemplo de los fluidos incluyen la saliva, sangre, excremento.  Ejemplo de las 

enfermedades incluyen la gripe y la influenza.   

Agujas y jeringuillas – Una variedad de enfermedades puede ser transmitida a través 

de agujas compartidas o contaminadas.  SIDA, Hepatitis.   

Plantas- Muchas enfermedades pueden ser causadas a través de contacto con plantas. 

Polen, moho, hiedra venenosa.   

Fuente: Works Safe, Work Smart, Currículo del Departamento de Salud de Minnesota.   
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PELIGROS ADICIONALES   

 

   Los peligros adicionales son esos que no pueden ser clasificados en las otras 

categorías pero que pueden causar problemas de salud o seguridad a los trabajadores.  

Esto puede incluir el estrés, la violencia, y los peligros de ergonomía.   

UTENSILIOS DE PREPARACIÓN 

Figura  20 

 

 

Fuente: http://essen7.webnode.es/productos/bazar-premium/ 

Son aquellos que se utilizan para mezclar, batir, montar, lavar o guardar los productos. 

 

Los utensilios de preparación son los recipientes de acero inoxidable de forma cilíndrica 

o cuadrada de todo tamaño llamado Baño María, bowls, bandejas, placas, rejillas. 

 

UTENSILIOS DE MANIPULACIÓN 

 

Es a través del manejo de ellos que se puede: 

• Batir o mover (batidores). 

• Colocar o retirar líquido (cucharones de diversos tamaños). 

• Espumar o retirar impurezas (espumaderas). 

• Colar o filtrar un preparado (chino, colador, estameña). 

• Escurrir producto (escurridores de mango o de asa). 

• Mezclar producto (espátula de madera o metal). 

• Tamizar producto (tamiz de malla gruesa o fina). 

• Medir producto (medidas de diferentes capacidades). 
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• Pesar producto (balanzas, pesos de diferentes graduaciones). 

• Destapar producto (destapadores fijos o movibles). 

• Sumergir producto en líquido (cestillo de alambre) 

 

Manejo Higiénico de los Alimentos 

     Para la mayoría de las personas, la palabra "higiene” significa «limpieza». Si algo 

parece limpio entonces piensan que debe ser también higiénico. Como empleado en la 

industria alimentaria de la manipulación de alimentos, usted ha de hacer cuanto esté en 

sus manos para que los alimentos que maneja sean totalmente higiénicos y aptos para el 

consumo humano.    

     El manejo higiénico de los alimentos implica diversas etapas necesarias durante el 

proceso de elaboración de éstos, en las cuales se aplicarán las buenas prácticas de 

manipulación.   

a) Inspección de la materia prima Al llegar la materia prima a una cocina es necesario 

verificar su olor, textura, sabor, color, apariencia general, temperatura, fecha de 

caducidad y condiciones del empaque Las inspecciones a la materia prima deben ser 

breves pero completas, y ejecutadas por personal capacitado para tal fin.   

     Se debe exigir que la recepción de la materia prima se realice en las primeras horas 

de la mañana, así se evitará el calor del mediodía que genera la pronta descomposición 

de los alimentos. No se debe depositar en el suelo la materia prima, sino en recipientes 

de conservación específicos para cada alimento.   

     No deben dejarse los alimentos a la intemperie una vez recibidos e inspeccionados. 

Si los envases de los alimentos enlatados estuvieran deteriorados (rotos, oxidados, 

abombados, etc.), deben rechazarse inmediatamente. Deben revisarse escrupulosamente 

las fechas de expiración y los consejos de utilización.  

     La materia prima deberá cambiarse de envase original (cajas, cartón o costal) y éste 

debe ser eliminado automáticamente, ya que puede introducir agentes contaminantes al 

local o plagas de insectos. Se desecharán aquellas frutas, hortalizas y tubérculos que 

presenten daños por golpes; picaduras de insectos, aves, roedores; parásitos; hongos; 

cualquier sustancia extraña o indicios de fermentación o putrefacción.   
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     Se desecharán los  proteínas de origen animal (res, pollo, cerdo, pescados y 

mariscos) que presenten signos evidentes de descomposición y putrefacción; olores 

raros de sustancias químicas (pesticidas, detergentes, combustibles, etc.) o excrementos.   

b) Almacenamiento Dependiendo de las características de la materia prima, los 

almacenes se clasifican en:   

Almacenamiento de alimentos secos  

     Debe disponerse de armarios, alacenas o de áreas secas bien ventiladas e iluminadas, 

para conservas, enlatados y otros productos empaquetados. Se dispondrá de estantes 

sobre los cuales se deben colocar los materiales e insumos (harina, arroz, etc.), 

apilándolos de tal modo que entre éstos y el techo quede un espacio de 50 cm como 

mínimo, 15 cm por encima del piso y separados de las paredes. Debe respetarse y 

aplicarse la primordial regla de almacenamiento: “el insumo o materia prima que 

ingrese primero será el primero en ser utilizado.” Esto tiene por objetivo que el alimento 

no pierda su frescura o se eche a perder antes de usarlo.  

     Los alimentos en polvo (como harinas) o granos (como el maíz) así como el azúcar, 

arroz, pan molido, leche en polvo, té, etc. se almacenarán en recipientes que los protejan 

de la contaminación, o sea, en un contenedor de plástico con tapa, perfectamente 

etiquetado e identificado. Se deberá arreglar metódicamente los productos sin 

amontonarlos sobre estantes.   

Almacenamiento de frutas y hortalizas 

      Las frutas y hortalizas deberán ser retiradas de su envase original (cajas, jabas, 

cartones, etc.) y ser lavadas antes del almacenamiento. En el caso de las frutas y 

verduras, para evitar que se deterioren deben almacenarse a temperaturas de (5-8°C) las 

verduras de hojas deben guardarse en la parte media e inferior de la refrigeradora.   

     Algunos alimentos como papa, yuca, camote, plátano en si los tubérculos no 

requieren ser conservados en frío, por lo tanto, se deben almacenar en ambientes 

frescos, secos y ventilados. No debe almacenarse materia prima o alimentos en cajas de 

cartón, bolsas de plástico, costales, etc., ya que estos envases son susceptibles a la 

humedad y los alimentos se pueden deteriorar.   
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    El tiempo máximo de refrigeración será determinado por el grado de madurez de las 

verduras, el cual se inspeccionará diariamente.   

    Se registrarán y ordenarán los alimentos de acuerdo con la fecha de llegada, a fin de 

comenzar utilizando aquellos que fueron adquiridos primero (rotación de producto). 

Con esto se evita que los productos más antiguos se encuentren refundidos en el 

refrigerador y se deterioren.   

Almacenamiento de  Proteínas  

    Este tipo de productos, por su alta dosis de agua, proteínas y grasas, son los productos 

más susceptibles a la descomposición, por lo tanto, deben mantenerse refrigerados entre 

0ºC y 5ºC o congelados, temperatura en la cual se impide la reproducción y formación 

de microorganismos; además de retardarse la descomposición.   

     Se almacenarán en depósitos plásticos reservados para este uso, con tapa para 

protegerlos de la contaminación cruzada y olores ajenos al producto. Se debe reducir al 

máximo el tiempo de permanencia de estos productos en refrigeración, ya que la 

frescura y sabor va decreciendo con los días.  

    Debe sacarse del refrigerador únicamente la cantidad necesaria que se usará 

inmediatamente. En el caso de no contar con refrigeradora o congelador se puede 

conservar en hielo, pero teniendo en cuenta que éste preserva la calidad del producto 48 

horas como máximo, a excepción de pescados y mariscos. Debe controlarse el buen 

funcionamiento de la refrigeradora y congeladora.   

     Aspectos importantes sobre el almacenamiento en frío es importante no sobrecargar 

la cámara, el refrigerador o la nevera, porque ello reduce la circulación del frío, además, 

entorpece la limpieza del área. Los alimentos crudos se deben colocar en la parte baja, y 

los ya preparados o que no necesiten cocción, en la parte superior, para prevenir que los 

alimentos crudos se escurran y contaminen los alimentos cocidos.   

     No se deben guardar grandes cantidades de alimento, pues esto eleva la temperatura 

del refrigerador y pone en riesgo el resto de los alimentos. Cubra todos los productos 

depositados en la cámara fría.   

c) Elaboración de platos calientes y fríos 
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 Limpieza   

A través de la operación de limpieza se consigue eliminar la suciedad visible, 

generalmente se emplea agua, jabón o detergentes y acción mecánica: cepillado, 

restregado,  etc.,  con el objeto de eliminar la suciedad por completo.   

En el mercado existe una gran variedad de detergentes, los más utilizados son:  

� Detergentes ligeramente alcalinos: Son eficaces para eliminar los  restos de 

alimentos de suelos, paredes, utensilios.  

� Detergentes fuertemente alcalinos: Son muy poderosos para arrancar cera, grasa 

y suciedad atrasada.   

� Detergentes  neutros: Son  detergentes  suaves  que  se  usan principalmente para 

el lavado de manos o superficies lisas de escasa  suciedad.  

� Detergentes ácidos: Se usan para quitar incrustaciones en máquinas  muy sucias. 

Si se alternan con detergentes alcalinos se logra la eliminación de residuos 

calcáreos. Son muy fuertes y hay que usarlos con protección porque pueden 

dañar las manos y la cara.  

� Agentes abrasivos: Son compuestos que se utilizan sólo como ayuda 

suplementaria cuando la grasa está adherida a una superficie que ni  limpiadores 

alcalinos ni ácidos la eliminan.  

� Buena capacidad humectante (Moja con facilidad)  

� Ser capaz de extraer la suciedad, mantenerla en suspensión y eliminarla  con 

facilidad.  

� No debe ser corrosivo   

El proceso de limpieza comprende:  

 Detergentes de naturaleza alcalina  como: Lejía, cenizas de sosa (Carbonato de sodio), 

soda caústica, metasilicato sódico, fosfato trisódico y poli fosfatos.  

Detergentes ácidos generalmente, ácidos orgánicos tales como hidroxiacético, 

glucónico, cítrico, tartárico y levulínico.  
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1.- Pre-limpieza: Eliminación grosera de la suciedad.   

2- Limpieza principal: Aplicación de un detergente adecuado para eliminar la suciedad 

de las superficies alcanzando todos los rincones.  

3.- Enjuagado: Eliminación de la suciedad disuelta en el detergente con abundante agua.  

4.- Secado: Para secar es conveniente usar  papel desechable o toallas secantes, ya que 

los paños si no están bien limpios, pueden contaminar y ensuciar nuevamente.  

Desinfección  

Después del proceso de limpieza, se puede usar la desinfección mediante el empleo de 

productos químicos o calor con la finalidad de reducir el número de microorganismos 

que hayan quedado después de la limpieza, a un nivel tal que no puedan contaminar los 

productos.   

La desinfección de superficies en contacto con los alimentos se debe realizar cuando se 

trate de áreas donde se manipulen alimentos de alto riesgo, debe desinfectarse también 

las superficies que luego de la operación de limpieza quedan  inevitablemente  mojadas  

durante  un  periodo  en  el  que  pueda desarrollarse un número importante de 

microbios  o en situaciones en las que se requiere reducir el nivel de organismos hasta  

valores que permitan asegurar la conservación de dichos alimentos.  

Si se realiza una desinfección el secado debe efectuarse entre el enjuagado y el secado 

final.  

Generalmente es necesario eliminar los restos de desinfectante con agua antes de secar.  

La suciedad dificulta la desinfección debido a que protege a los gérmenes contra el 

desinfectante, por lo que es más efectivo realizar la desinfección después de la limpieza.  

Los útiles de limpieza y equipamiento antes de utilizarse deben  limpiarse y  cuando 

proceda  desinfectarse a fin de evitar que se conviertan en un vehículo de transmisión de 

contaminantes. 

Desinfección por Calor  

En la desinfección por calor debe tenerse presente que  las temperaturas elevadas 

desnaturalizan los residuos de proteínas depositándose sobre la superficie del equipo, 
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por ello es esencial eliminar todos los materiales, tales como los residuos de alimentos, 

haciendo una limpieza cuidadosa antes de aplicar el calor para desinfectar.  

La desinfección por calor puede realizarse:  

Con agua caliente: Es el método preferido y que más se usa en la industria de productos 

alimenticios. Las piezas desmontables de las máquinas y los componentes pequeños del 

equipo se pueden sumergir en  un tanque o sumidero con agua que mantenga una 

temperatura de desinfección durante un período adecuado: 80ºC (176ºF) durante 2 

minutos. 

Con vapor: Las lanzas que emiten chorros de vapor son útiles para desinfectar las 

superficies de la maquinaria, y otras superficies de difícil acceso, o que hay que 

desinfectarlas sobre el piso del establecimiento. El calentamiento de las superficies 

durante la aplicación de vapor a alta  temperatura, favorece el secado posterior.  

Desinfección con sustancias químicas   

Cuando se utilizan desinfectantes químicos, la tasa de mortalidad de los 

microorganismos depende, entre otras cosas, de las propiedades microbicidas del 

producto, la concentración, la temperatura y el pH, así como del grado de contacto entre 

el desinfectante y los microorganismos (FAO,1997). Food and Agriculture Organization 

 Un  desinfectante debe:  

� Tener un efecto antimicrobiano suficiente para destruir a los 

microorganismos presentes, en el tiempo disponible. 

� No ser toxico en concentraciones de uso.  

� No ser corrosivo.  

� No ser inflamable, irritante, ni producir manchas, ni olores.  

� Estable durante largos periodos de almacenamiento.  

� Fácil de eliminar.  

Los desinfectantes generalmente utilizados en la industria alimenticia son: 

 Desinfectante                                                                                                  
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 Cloro y  productos a  base de cloro 

Características         

• Tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos patógenos 

para el ser humano y son relativamente baratos.  

• Se usa en concentraciones de 100 a 200 (mg/l) miligramos  por  litro  de  cloro   

disponible,  en concentraciones elevadas corroe los metales y produce además 

efectos decolorantes.  

• Pierden eficacia rápidamente ante la presencia de residuos orgánicos excepto el 

bióxido de cloro.  

• Yodóforos        

Características 

• Son muy convenientes cuando se requiere un limpiador  ácido.  

• Tiene un efecto rápido y  una amplia gama de actividad antimicrobiana, no son 

tóxicos.  

• Pierden su eficacia con materias orgánicas.  

• Pueden tener una acción corrosiva en los metales, dependiendo  de  la  fórmula  del  

compuesto  y  la naturaleza de la superficie a la que se apliquen.  

• Compuestos amónicos cuaternarios       

• Presentan buenas características detergentes.  

• Relativamente no corrosivos de los metales y no  tóxicos.  

• Tienden a adherirse a las superficies, por lo que es necesario enjuagarlas a fondo.  

Desinfectantes utilizados en la industria alimenticia. Fuente: Código Internacional 

Recomendado de Prácticas-Principios Generales de Higiene de los Alimentos 

(CAC/RCP 1-1969, 1997).  
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Prevención contra la contaminación cruzada  

La contaminación cruzada es la operación por la cual los agentes contaminantes físicos, 

químicos o biológicos de un área, alimento crudo o sin lavar son trasladados en forma 

directa o indirecta a otra área antes limpia o ausente de estos agentes, a un alimento 

higienizado o lavado, convirtiéndose en uno de los factores más importantes que 

contribuye a las epidemias de enfermedades transmitidas por alimentos.  

Como se mencionó la contaminación cruzada se produce en forma directa e indirecta,  

la  contaminación  cruzada  directa  ocurre  cuando  los  agentes contaminantes se 

introducen en forma directa en el alimento listo para ser consumido en cambio la  

contaminación cruzada indirecta se presenta cuando los agentes contaminantes son 

transferidos de un alimento a otro a través de utensilios, tablas de picar, equipos, 

superficies contaminadas también se produce por una mala higiene personal (SAGPyA, 

2005).   

Por lo tanto el Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento para prevenir la 

contaminación cruzada debe contemplar las prácticas de los empleados, la separación de 

los alimentos crudos y listos para su consumo, el diseño de la planta (National Seafood 

HACCP Alliance, 2002).  

Los trabajadores de la empresa e incluso visitantes representan uno de los principales 

factores de contaminación cruzada por ello es indispensable el cumplimiento de todos 

los aspectos que se describen en este procedimientos.  

Prevención contra la contaminación cruzada  

Salud e Higiene de los trabajadores y Visitantes  

Las personas que no mantienen un grado apropiado de aseo personal, las que padecen 

determinadas enfermedades o estados de salud o se comporta de manera inapropiada, 

pueden contaminar los alimentos y transmitir enfermedades a los consumidores. Por lo 

tanto es el personal manipulador de alimentos uno de los factores más importantes en la 

cadena alimentaria pues de ellos depende en gran medida el cumplimiento de medidas  

higiénicas con el fin de evitar riesgos sanitarios en los productos que se elaboran y 

prevenir accidentes u otros riesgos durante el trabajo.   
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La salud de las personas es muy susceptible de cambiar de un día para el otro por ello 

debe monitorearse y vigilarse diariamente dicha condición reubicado y/o realizando un 

examen médico a aquellas personas que presenten o se sospeche que padecen de 

enfermedades que pueden transmitirse por medio de los alimentos y contaminarlos o de 

transmitir la enfermedad a otro trabajador (National HACCP Seafood Alliance, 2000).  

El Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento considerando que el 

personal es el principal vector de contaminación dentro de los establecimientos del 

sector alimentario, debe  permitir monitorear la salud y las prácticas higiénicas de los 

trabajadores así como también las acciones correctivas a tomar si algún empleado no 

cumple con las normas  y los hábitos de trabajo requeridos.  

Salud e Higiene de los trabajadores  

Protección contra adulterantes  

El Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento de protección contra 

adulterantes tiene como objetivo asegurar que el alimento, material de empaque y 

superficies en contacto con los alimentos estén protegidos de contaminantes físicos, 

químicos, microbiológicos como lubricantes, combustible, plaguicidas, compuestos de 

limpieza y agentes desinfectantes, condensados y salpicaduras del piso (National 

HACCP Seafood Alliance, 2000).  

Alimento Adulterado 

Se define como alimento adulterado como aquel que presenta o contiene cualquier 

sustancia venenosa o nociva para la salud también se lo define como el  alimento que ha 

sido preparado, empacado o mantenido bajo condiciones antihigiénicas constituyendo 

un riesgo para la salud de los consumidores.  

La protección contra los adulterantes debe realizarse antes, durante y después de la 

jornada de trabajo para ello es importante que la dirección de la empresa refuerce la 

formación de los empleados  de manera que conozca  cuales son los factores que pueden 

causar que un producto se altere.  

Protección contra adulterantes  
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Manejo de Agentes Tóxicos  

Se entiende por agentes tóxicos aquellas sustancias que al entrar en contacto con el 

alimento en forma intencional o accidental pueden producir riesgos a la salud del 

consumidor dentro de ellos se encuentran productos de limpieza y desinfección, 

plaguicidas y lubricantes.  

Es importante que la empresa posea una bodega especial preferentemente amplia, 

ventilada, con iluminación, para el almacenamiento de este tipo de productos no 

alimentarios, los mismos deberán  estar debidamente etiquetados indicando el nombre 

del componente o solución, el nombre del fabricante y dirección, fecha de caducidad e 

instrucciones de uso. El acceso a ésta área debe ser limitado a personal autorizado.  

 El POES de manejo de agentes tóxicos tiene como objetivo un adecuado etiquetado, 

almacenamiento y uso de agentes tóxicos para proteger los alimentos de la 

contaminación (National HACCP Seafood Alliance, 2000). 

Los productos de limpieza y desinfectantes pueden causar la adulteración directa del 

producto mediante salpicaduras o derrames o indirecta a través de aerosoles o neblina, 

la falta de ventilación puede ocasionar condensación y las gotas caer sobre los 

productos y adulterarlos.  

 Control de Plagas y vectores  

Las plagas constituyen una amenaza seria para la inocuidad y la aptitud de los alimentos 

ya que su presencia resulta molesta y desagradable, pudiendo dañar estructuras o bienes, 

y constituyen uno de los más importantes vectores para la propagación de 

enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades transmitidas por alimentos 

(SAGPyA, 2005).  

Bacterias que pueden transmitirse por medio de plagas.  

Fuente: National HACCP Seafood Alliance.  

Las plagas más comunes en la industria de panadería/confitería  y preparación de 

alimentos son las cucarachas, roedores y mosquitos (SAGPyA, 2005) pudiendo 

producirse las infestaciones cuando hay lugares que favorecen la proliferación y 

alimentos accesibles sin embargo se puede reducir al mínimo las probabilidades de 
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infestación mediante un buen saneamiento, la inspección de los materiales introducidos 

y una buena vigilancia, limitando así la necesidad de plaguicidas. Principios Generales 

de Higiene de los Alimentos.  

Pelado y cortado 

     Deben emplearse utensilios exclusivos para esta actividad, para evitar la 

contaminación cruzada. Nunca deben pelarse los tubérculos y hortalizas sobre su tabla 

de cortar. Debe lavarse cuidadosamente el área de trabajo después del pelado de las 

verduras, y particularmente luego de  manipular canes rojas, pescados y mariscos.   

     Se deben eliminar inmediatamente los restos, pieles, etc., y echarlos dentro de 

recipientes herméticos (basureros con tapa). Después de esta actividad los alimentos 

manipulados deberán ser lavados. No emplear los mismos utensilios para cortar 

alimentos crudos y luego los cocidos, ya que estos últimos se contaminarían con los 

microorganismos provenientes de aquellos. La limpieza y pelado de materia prima debe 

realizarse en lugares separados, si fuera posible.   

Descongelado 

     Nunca debe descongelarse a temperatura ambiente ni en agua tibia. Por ningún 

motivo debe congelarse nuevamente un producto que ha sido descongelado. Nunca debe 

cocinarse un trozo de carne congelada, puede parecer exteriormente cocido y estar 

crudo en el centro.   

Cocción 

     Los utensilios usados deberán estar debidamente lavados y desinfectados tales como 

ollas, sartenes cacerolas, etc. Las temperaturas y tiempo de cocción en sus diferentes 

modalidades (asado, frito o hervido, etc.) deben ser suficientes para cocer por completo 

los alimentos y asegurar la eliminación de todos los microorganismos.    

     Se tendrá especial cuidado con los trozos grandes, el centro debe estar bien cocido (a 

una temperatura de 100°C), para garantizar la destrucción de micro organismos y otros 

patógenos.   En el caso de frituras, la grasa y aceites que se usen para freír deben 

renovarse cuando se observa evidente cambio de color, sabor u olor. Nunca se 

reutilizará el aceite que este quemado.   
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    Para probar la sazón de las preparaciones directamente de la olla o fuentes 

principales, se deberán emplear utensilios (cucharas, tenedores, etc.), los cuales no se 

volverán a introducir en la olla luego de ser utilizados si previamente no se lavan, ya 

que esto produciría una contaminación.   

    La preparación de todo tipo de salsas y aderezos deberá ser diaria, en un lapso de 

tiempo lo más cercano a la hora de servicio o despacho. No preparar una salsa 

reutilizando las sobras.   

Conservación  

    Elaborada el alimento, es importante llevar a cabo el enfriamiento lo más rápido 

posible, a fin de prevenir su contaminación. Se deberá colocar en recipientes poco 

profundos los alimentos preparados, agitar constantemente con una cuchara 

desinfectada hasta que esté completamente a temperatura ambiente.   

     Si las preparaciones  ya cocidas no han sido sometidos a un enfriamiento rápido se 

debe colocar el alimento en recipientes poco profundos y enfriarlos a baño de maría 

invertido, para luego someterlos a refrigeración, deben desecharse luego de 24 horas de 

conservación si no son utilizados.   

    Se recomienda almacenar en refrigeración los alimentos ya preparados, por no más de 

2 días, siempre y cuando no se observe alteración alguna.      

Mezclado  

    Para el caso de los alimentos que se consumen sin cocción previa, Los condimentos 

empleados deben estar exentos de materias extrañas, y guardados en recipientes limpios 

y tapados. Cada condimento deberá tener un utensilio exclusivo para su uso, y por 

ningún motivo se empleará éste para la mezcla. Nunca se utilizarán las manos para 

agregar condimentos, sino una cuchara u otro utensilio. Que luego no se introducirá en 

el recipiente de la preparación. Se debe utilizar un solo utensilio para cada una de las 

mezcla en cada preparación.    

Servido  Durante en servicio  

      Se emplearán utensilios exclusivos de esta actividad, previo lavado y desinfectado. 

En caso de que éstos se caigan al suelo, no se usarán nuevamente hasta que hayan sido 
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lavados y desinfectados. No se deben incorporar a las preparaciones nuevas alimentos 

preparados del día anterior. Se debe dejar un borde en el plato que permita tomarlo sin 

tocar el alimento. Por ningún motivo se servirán los alimentos directamente con las 

manos. Los alimentos preparados que no se sirven de inmediato, deben guardarse en 

refrigeración o mantenerse calientes mediante baño María o de mesas calientes, cuya 

temperatura es controlada para que permanezca por encima de los 80ºC. Por ningún 

motivo se utilizarán las manos para decorar un plato, se recomienda el uso de pinzas o 

la persona responsable de esta acción deberá usar guantes para cocina que deberán ser 

cambiados por lo menos cada 60 minutos.    

      El responsable del área que sirva a los ADULTOS MAYORES debe prestar especial 

atención y rigurosa higiene personal, en especial las manos y el cabello.  

     Por ningún motivo la persona que sirve el alimento puede tocar los alimentos 

directamente con las manos. Se cogerán los vasos por las bases, los platos por los 

bordes, las tazas por las asas y los cubiertos por los mangos. Los responsables  deben 

tener el menor contacto posible con las personas encargadas de la preparación de 

alimentos.   
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MARCO LEGAL 
 

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA ALIMENTOS PROCESADOS.   

Decreto  Ejecutivo  3253,  Registro  Oficial 696 de 4 de Noviembre del 2002.    

                      Gustavo Noboa Bejarano   

             PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA   

                            Considerando:   

      Que  de  conformidad con el Art. 42 de la Constitución Política, es  deber  del 

Estado garantizar el derecho a la salud, su promoción y protección por medio de la 

seguridad alimentaria;   

      Que  el  artículo  96  del  Código  de la Salud establece que el Estado fomentará y 

promoverá la salud individual y colectiva;   

      Que  el  artículo  102  del  Código  de  Salud  establece que el Registro Sanitario 

podrá también ser conferido a la empresa fabricante para sus productos, sobre la base de 

la aplicación de buenas prácticas de  manufactura  y  demás  requisitos  que establezca 

el reglamento al respecto;   

      Que  el  Reglamento  de  Registro  y  Control  Sanitario,  en su artículo 15, numeral 

4, establece como requisito para la obtención del Registro  Sanitario,  entre  otros  

documentos, la presentación de una Certificación   de   operación  de  la  planta  

procesadora  sobre  la utilización de buenas prácticas de manufactura;   

      Que   es  importante  que  el  país  cuente  con  una  normativa actualizada  para  que  

la  industria  alimenticia  elabore  alimentos sujetándose  a  normas  de  buenas  

prácticas  de manufactura, las que facilitarán  el  control  a  lo largo de toda la cadena de 

producción, distribución  y  comercialización, así como el comercio internacional, 

acorde  a  los avances científicos y tecnológicos, a la integración de los mercados y a la 

globalización de la economía; y,   

      En  ejercicio  de la atribución que le confiere el numeral 5 del artículo  171 de la 

Constitución Política de la República.    
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                           Decreta:   

Expedir  el  REGLAMENTO  DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PARA ALIMENTOS PROCESADOS.   

CAPITULO I   AMBITO DE OPERACION   

      Art.  1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son aplicables:   

      a.   A  los establecimientos donde  se  procesen,  envasen  y distribuyan alimentos.   

      b. A los equipos, utensilios y personal manipulador sometidos al Reglamento   de   

Registro   y   Control  Sanitario,  exceptuando  los plaguicidas de uso doméstico, 

industrial o agrícola, a los cosméticos, productos higiénicos y perfumes, que se regirán 

por otra normativa.   

envasado,    empacado,   almacenamiento,   transporte, distribución   y   

comercialización  de  alimentos  en  el  territorio nacional.   

      d.  A los productos utilizados como materias primas e insumos en la  fabricación,  

procesamiento,  preparación,  envasado y empacado de alimentos de consumo humano.   

 

            REQUISITOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA   

                            CAPITULO I  DE LAS INSTALACIONES   

      Art.    3.-    DE   LAS   CONDICIONES   MÍNIMAS   BASICAS:   Los 

establecimientos   donde  se  producen  y  manipulan  alimentos  serán diseñados   y   

construidos  en  armonía  con  la  naturaleza  de  las operaciones  y  riesgos  asociados  a  

la  actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir con los siguientes requisitos:  

       a. Que el riesgo de contaminación y alteración sea mínimo;   

      b.  Que  el  diseño  y  distribución  de  las  áreas  permita un mantenimiento,  

limpieza  y  desinfección  apropiado  que minimice las contaminaciones;   

      c.  Que  las  superficies y materiales, particularmente aquellos que  están  en  

contacto  con  los  alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados  para  el  uso  

pretendido,  fáciles  de mantener, limpiar y desinfectar; y,   
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      d.  Que  facilite  un  control efectivo de plagas y dificulte el acceso  y  refugio de las 

mismas.    

      Art.  4.-  DE  LA  LOCALIZACION: Los  establecimientos donde se procesen,  

envasen y/o distribuyan alimentos serán responsables que su funcionamiento esté 

protegido de focos de insalubridad que representen riesgos   de  contaminación.     

      Art.  5.- DISEÑO Y CONSTRUCCION: La edificación debe diseñarse y construirse 

de manera que:   

      a. Ofrezca protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores,  aves y 

otros elementos del ambiente exterior y que mantenga las condiciones sanitarias;   

      b.  La  construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la instalación; 

operación y mantenimiento de los equipos así como para  el  movimiento  del  personal  

y  el  traslado  de  materiales o alimentos;   

      c. Brinde facilidades para la higiene personal; y,   

      d.  Las  áreas  internas de producción se deben dividir en zonas según  el  nivel de 

higiene que requieran y dependiendo de los riesgos de  contaminación  de  los  

alimentos.    

      Art.  6.-  CONDICIONES  ESPECÍFICAS  DE  LAS  AREAS, ESTRUCTURAS 

INTERNAS  Y  ACCESORIOS: Estas deben cumplir los siguientes requisitos de 

distribución, diseño y construcción:   

      I. Distribución de Áreas.   

      a)  Las  diferentes  áreas  o ambientes deben ser distribuidos y señalizadas  

siguiendo  de  preferencia  el  principio  de flujo hacia adelante,  esto es, desde la 

recepción de las materias primas hasta el despacho   del   alimento  terminado,  de  tal  

manera  que  se  evite confusiones y contaminaciones;   

      b)  Los  ambientes  de  las  áreas  críticas,  deben permitir un apropiado  

mantenimiento,  limpieza,  desinfección  y des infestación y minimizar   las   

Contaminaciones  cruzadas  por  corrientes  de  aire, traslado de materiales, alimentos o 

circulación de personal; y,   
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      c)  En  caso  de utilizarse elementos inflamables, éstos estarán ubicados   en  una  

área  alejada  de  la  planta,  la  cual  será  de construcción  adecuada  y  ventilada.  Debe 

mantenerse limpia, en buen estado y de uso exclusivo para estos alimentos.   

      II. Pisos, Paredes, Techos y Drenajes:   

      a)  Los  pisos, paredes y techos tienen que estar construidos de tal manera que 

puedan limpiarse adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas condiciones;   

      b)  Las  cámaras  de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil limpieza, 

drenaje y condiciones sanitarias;   

      c)  Los  drenajes  del piso deben tener la protección adecuada y estar  diseñados  de  

forma  tal que se permita su limpieza. Donde sea requerido,  deben  tener  instalados  el  

sello hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza;   

      d)  En  las  áreas críticas, las uniones entre las paredes y los pisos, deben ser 

cóncavas para facilitar su limpieza;   

      e)  Las áreas donde las paredes no terminan unidas totalmente al techo, deben 

terminar en ángulo para evitar el depósito de polvo; y,   

      f)  Los  techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas deben  estar  

diseñadas  y  construidas  de  manera  que  se  evite la acumulación  de  suciedad,  la 

condensación, la formación de mohos, el desprendimiento  superficial  y  además  se  

facilite  la  limpieza  y mantenimiento.   

      III. Ventanas, Puertas y Otras Aberturas.   

      a)  En  áreas  donde el producto esté expuesto y exista una alta generación  de polvo, 

las ventanas y otras aberturas en las paredes se deben  construir  de  manera  que  eviten  

la  acumulación  de polvo o cualquier suciedad. Las repisas internas de las ventanas 

(alféizares), si  las  hay,  deben  ser en pendiente para evitar que sean utilizadas como 

estantes;   

      b)  En  las  áreas donde el alimento esté expuesto, las ventanas deben ser 

preferiblemente de material no astillable; si tienen vidrio, debe  adosarse  una  película  

protectora  que  evite la proyección de partículas en caso de rotura;   
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      c) En áreas de mucha generación de polvo, las estructuras de las ventanas  no  deben  

tener  cuerpos  huecos  y,  en  caso de tenerlos, permanecerán   sellados   y   serán  de  

fácil  remoción,  limpieza  e inspección. De preferencia los marcos no deben ser de 

madera;   

      d)  En caso de comunicación al exterior, deben tener sistemas de protección a 

prueba de insectos, roedores, aves y otros animales; y,   

      e)  Las  áreas  en  las  que los alimentos de mayor riesgo estén expuestos, no deben 

tener puertas de acceso directo desde el exterior; cuando el acceso sea necesario se 

utilizarán sistemas de doble puerta, o  puertas  de doble servicio, de preferencia con 

mecanismos de cierre automático  como brazos mecánicos y sistemas de protección a 

prueba de insectos y roedores.   

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

      a)  Las  escaleras,  elevadores y estructuras complementarias se deben  ubicar  y  

construir  de  manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo 

regular del proceso y la limpieza de la planta;   

      b)  Deben  ser de material durable, fácil de limpiar y mantener; y,   

      c)  En  caso  de que estructuras complementarias pasen sobre las líneas de 

producción, es necesario que las líneas de producción tengan elementos  de  protección 

y que las estructuras tengan barreras a cada lado para evitar la caída de objetos y 

materiales extraños.   

      V. Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua.   

      a)  La  red de instalaciones eléctricas, de preferencia debe ser abierta  y  los  

terminales adosados en paredes o techos. En las áreas críticas,  debe  existir  un  

procedimiento  escrito  de  inspección y limpieza;   

      b)  En  caso de no ser posible que esta instalación sea abierta, en  la  medida  de  lo  

posible,  se  evitará  la  presencia de cables colgantes sobre las áreas de manipulación de 

alimentos; y,   

      c)  Las  líneas  de  flujo  (tuberías  de  agua potable, agua no potable, vapor, 

combustible, aire comprimido, aguas de desecho, otros) se  identificarán  con  un  color  
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distinto para cada una de ellas, de acuerdo  a las normas INEN correspondientes y se 

colocarán rótulos con los símbolos respectivos en sitios visibles:   

      VI. Iluminación.   

      Las  áreas  tendrán  una  adecuada  iluminación, con luz natural siempre  que  fuera 

posible, y cuando se necesite luz artificial, ésta será  lo  más  semejante  a  la  luz natural 

para que garantice que el trabajo se lleve a cabo eficientemente. Las  fuentes  de luz 

artificial que estén suspendidas por encima de  las  líneas  de  elaboración,  envasado  y  

almacenamiento  de los alimentos  y  materias  primas, deben ser de tipo de seguridad y 

deben estar protegidas para evitar la contaminación de los alimentos en caso de rotura.   

      VII. Calidad del Aire y Ventilación.   

      a) Se debe disponer de medios adecuados de ventilación natural o mecánica, directa 

o indirecta y adecuada para prevenir la condensación del vapor, entrada de polvo y 

facilitar la remoción del calor donde sea viable y requerido;  

       b) Los sistemas de ventilación deben ser diseñados y ubicados de tal  forma  que 

eviten el paso de aire desde un área contaminada a una área  limpia;  donde  sea  

necesario,  deben  permitir  el acceso para aplicar un programa de limpieza periódica;   

      c) Los sistemas de ventilación deben evitar la contaminación del alimento  con  

aerosoles,  grasas,  partículas  u otros contaminantes, inclusive   los   provenientes   de  

los  mecanismos  del  sistema  de ventilación,  y  deben  evitar  la  incorporación de 

olores que puedan afectar  la  calidad del alimento; donde sea requerido, deben permitir 

el control de la temperatura ambiente y humedad relativa;   

      d)   Las   aberturas  para  circulación  del  aire  deben  estar protegidas  con mallas 

de material no corrosivo y deben ser fácilmente removibles para su limpieza;   

      e)  Cuando la ventilación es inducida por ventiladores o equipos acondicionadores  

de  aire,  el  aire debe ser filtrado y mantener una presión  positiva  en  las  áreas de 

producción donde el alimento esté expuesto, para asegurar el flujo de aire hacia el 

exterior; y,   

      f)  El  sistema  de  filtros  debe  estar  bajo  un  programa de mantenimiento, 

limpieza o cambios.   
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      VIII. Control de Temperatura y Humedad Ambiental.   

      Deben existir mecanismos para controlar la temperatura y humedad del ambiente, 

cuando ésta sea necesaria para asegurar la inocuidad del alimento.   

      IX. Instalaciones Sanitarias.   

      Deben   existir   instalaciones  o  facilidades  higiénicas  que aseguren  la  higiene 

del personal para evitar la contaminación de los alimentos. Estas deben incluir:   

      a)  Instalaciones  sanitarias  tales  como servicios higiénicos, duchas  y  vestuarios,  

en cantidades suficientes e independientes para hombres y mujeres, de acuerdo a los 

reglamentos de seguridad e higiene laboral vigentes;   

      b)  Ni  las  áreas  de  servicios  higiénicos,  ni  las duchas y vestidores, pueden tener 

acceso directo a las áreas de producción;   

      c)  Los  servicios  sanitarios  deben estar dotados de todas las facilidades   

necesarias,   como  dispensador  de  jabón,  implementos desechables  o  equipos  

automáticos  para  el  secado  de las manos y recipientes preferiblemente cerrados para 

depósito de material usado;   

      d)  En  las  zonas de acceso a las áreas críticas de elaboración deben  instalarse  

unidades dosificadoras de soluciones desinfectantes cuyo  principio  activo  no  afecte  a  

la  salud  del  personal  y no constituya un riesgo para la manipulación del alimento;   

      e) Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, 

ventiladas y con una provisión suficiente de materiales; y,  

       f) En las proximidades de los lavamanos deben colocarse avisos o advertencias  al 

personal sobre la obligatoriedad de lavarse las manos después  de  usar  los  servicios  

sanitarios y antes de reiniciar las labores  de producción.    

      Art. 7.- SERVICIOS DE PLANTA - FACILIDADES.   

      I. Suministro de Agua.   

      a)  Se  dispondrá de un abastecimiento y sistema de distribución adecuado  de agua 

potable así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y 

control;   
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      b) El suministro de agua dispondrá de mecanismos para garantizar la  temperatura  y  

presión  requeridas  en  el proceso, la limpieza y desinfección efectiva;   

      c) Se permitirá el uso de agua no potable para aplicaciones como control  de  

incendios,  generación  de  vapor, refrigeración; y otros propósitos  similares,  y  en  el  

proceso,  siempre  y  cuando no sea ingrediente ni contamine el alimento; y,    

      d)  Los  sistemas de agua no potable deben estar identificados y no deben estar 

conectados con los sistemas de agua potable.   

      II. Suministro de Vapor.   

      En  caso  de  contacto directo de vapor con el alimento, se debe disponer de sistemas 

de filtros para la retención de partículas, antes de  que el vapor entre en contacto con el 

alimento y se deben utilizar productos químicos de grado alimenticio para su 

generación.   

      III. Disposición de Desechos Líquidos.   

      a) Las plantas procesadoras de alimentos deben tener, individual o   colectivamente,   

instalaciones   o  sistemas  adecuados  para  la disposición final de aguas negras y 

efluentes industriales; y,   

      b)  Los drenajes y sistemas de disposición deben ser diseñados y construidos  para 

evitar la contaminación del alimento, del agua o las fuentes de agua potable 

almacenadas en la planta.   

      IV. Disposición de Desechos Sólidos.   

      a)  Se  debe  contar  con  un  sistema  adecuado de recolección, almacenamiento,  

protección  y eliminación de basuras. Esto incluye el uso  de  recipientes  con tapa y con 

la debida identificación para los desechos de sustancias tóxicas;   

      b)  Donde  sea  necesario,  se deben tener sistemas de seguridad para evitar 

contaminaciones accidentales o intencionales;   

      c)  Los  residuos  se  removerán  frecuentemente de las áreas de producción  y  

deben disponerse de manera que se elimine la generación de  malos olores para que no 

sean fuente de contaminación o refugio de plagas; y,   
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      d)  Las  áreas de desperdicios deben estar ubicadas fuera de las de  producción y en 

sitios alejados de la misma.    

CAPITULO II   

                   DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS   

      Art.  8.- La selección, fabricación e instalación de los equipos deben  ser acorde a 

las operaciones a realizar y al tipo de alimento a producir.   El  equipo  comprende  las  

máquinas  utilizadas  para  la fabricación,  llenado  o  envasado, acondicionamiento, 

almacenamiento, control,   emisión   y  transporte  de  materias  primas  y  alimentos 

terminados.   

      Las  especificaciones  técnicas dependerán de las necesidades de producción y 

cumplirán los siguientes requisitos:   

      1.  Construidos  con  materiales  tales  que  sus superficies de contacto  no  

transmitan  substancias  tóxicas,  olores ni sabores, ni reaccionen  con  los  ingredientes  

o materiales que intervengan en el proceso de fabricación.   

      2.  Debe  evitarse  el  uso  de madera y otros materiales que no puedan  limpiarse  y 

desinfectarse adecuadamente, a menos que se tenga la  certeza  de  que  su  empleo  no  

será una fuente de contaminación indeseable y no represente un riesgo físico.   

      3.  Sus  características técnicas deben ofrecer facilidades para la limpieza, 

desinfección e inspección y deben contar con dispositivos para   impedir   la   

contaminación   del  producto  por  lubricantes, refrigerantes,  sellantes u otras 

substancias que se requieran para su funcionamiento.       4.   Cuando  se  requiera  la  

lubricación  de  algún  equipo  o instrumento que por razones tecnológicas esté ubicado 

sobre las líneas de producción, se debe utilizar substancias permitidas (lubricantes de 

grado alimenticio).   

      5.  Todas las superficies en contacto directo con el alimento no deben   ser   

recubiertas   con  pinturas  u  otro  tipo  de  material desprendible que represente un 

riesgo para la inocuidad del alimento.   

      6.   Las   superficies  exteriores  de  los  equipos  deben  ser construidas de manera 

que faciliten su limpieza.   
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      7.  Las tuberías empleadas para la conducción de materias primas y  alimentos 

deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables  y fácilmente 

desmontables para su limpieza. Las tuberías fijas  se  limpiarán  y  desinfectarán por 

recirculación de sustancias previstas para este fin.   

      8.  Los equipos se instalarán en forma tal que permitan el flujo continuo  y  racional  

del  material  y  del  personal, minimizando la posibilidad de confusión y 

contaminación.   

      9. Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en contacto con los  alimentos 

deben ser de materiales que resistan la corrosión y las repetidas  operaciones  de  

limpieza  y  desinfección.     

      Art.  9.- MONITOREO DE LOS EQUIPOS: Condiciones de instalación y 

funcionamiento.   

      1.  La  instalación  de los equipos debe realizarse de acuerdo a las recomendaciones 

del fabricante.   

      2.   Toda   maquinaria  o  equipo  debe  estar  provista  de  la instrumentación  

adecuada  y  demás  implementos  necesarios  para  su operación,  control  y  

mantenimiento.  Se  contará  con un sistema de calibración  que permita asegurar que, 

tanto los equipos y maquinarias como los instrumentos de control proporcionen lecturas 

confiables.   

      El  funcionamiento de los equipos considera además lo siguiente: que  todos  los  

elementos  que  conforman  el  equipo  y que estén en contacto  con  las  materias  

primas  y  alimentos  en  proceso  deben limpiarse  a  fin  de  evitar  contaminaciones. 

 


