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  RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado con el fin de implementar las normas 
de Buenas Prácticas de Manufactura en la empresa JADE S.A. que se 
dedica a la producción de gandul. Se realizó un análisis de la situación 
actual en la que se encontraba la empresa mediante una inspección de 
las instalaciones, los procesos, controles y documentación basado en la 
Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG, se desarrolló un Manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para poder ir creando una 
documentación que ayude a certificar la norma y así garantizar la 
inocuidad de los alimentos fabricados ya que día a día se toma más en 
cuenta la importancia de tener alimentos actos para el consumo humano. 
Mediante el análisis de la situación actual se observó las falencias 
existentes en los procesos de fabricación y en las instalaciones de la 
empresa, se pudo notar que no existía ningún tipo de procedimiento o 
registro de control relacionado con los procesos de fabricación, control de 
calidad, limpieza, calibración y puesta en marcha de equipos, por lo que 
se vio la necesidad de establecer un Manual y Registros para que el 
producto final cumpla lo establecido por las Normas de Buenas Prácticas 
de Manufactura. Se determinó además que las áreas de mayor 
incumplimiento fueron la de Aseguramiento y Control de Calidad, y la de 
Operaciones de Producción; por lo que se recomienda que se 
implementen las acciones de control referidas para mejorar y garantizar la 
inocuidad alimentaria del producto gandul utilizado en procesos 
gastronómicos. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out in order to implement the standards 
of Good Manufacturing Practices in the company JADE S.A. which is 
dedicated to the production of gandul. An analysis was made of the 
current situation in which was the company through an inspection of the 
installations, processes, controls and documentation based on Resolution 
ARCSA-DE-042-2015-GGG, developed a Manual of Good Manufacturing 
Practices (GMP) to go creating a documentation to help certify the rule 
and thus ensure the safety of food produced since day to day takes more 
account of the importance of having food acts for human consumption. 
Through the analysis of the present situation is noted shortcomings 
existing in the manufacturing processes and in the facilities of the 
company, in was noted that there was notype of procedure or control 
record related to the processes of manufacturing; quality control, cleaning, 
calibration and commissioning equipment; so that they saw the need to 
establish a manual and records for that the final product fulfill the 
established by the Standards of Good Manufacturing Practices. It was 
determined in adittion to the areas of greatest failure were the Quality 
Assurance and Control, and of Production Operations; it is therefore 
recommended that you implemented the control measures relating to 
improve and guarantee the food safety of gandul used in gastronomic 
processes. 

 
KEY WORDS: Implement, Manual, BPM, Gandul, Certify, Safety, 

Analysis, Procedure, Registration, Quality, Assurance. 
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PRÓLOGO 

 

 Este trabajo de investigación ha sido desarrollado con el propósito de 

proporcionar a los gerentes de la empresa JADE S.A., un material que les 

permita implementar las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

 Las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de 

reglas y lineamientos basados en el orden y la higiene, su cumplimiento 

garantiza la fabricación de productos inocuos y libres de enfermedades. 

 

 Consciente de los peligros que conllevan las enfermedades de 

transmisión alimentaria en los tiempos actuales, se ha dado énfasis en el 

análisis y elaboración del presente documento tomando en cuenta la 

Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG que forma parte de la legislación 

vigente sobre las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

 Cada capítulo ha sido diseñado de manera que sea de fácil 

comprensión para la persona que lee. Las figuras presentadas tienen su 

breve explicación cuidando que el lector capte lo que se pretende mostrar. 

 

 Se ha realizado el análisis de la situación actual mediante una lista de 

verificación basada en la Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG, para 

así poder dar un diagnóstico de cuáles son las falencias que existen en la 

empresa. Finalmente se detectaron las acciones correctivas que se deben 

tomar para poder estar bajo el cumplimiento de las Normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

 

 La presente investigación puede ser tomada como guía para la 

implementación de las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura en 

otras empresas o como referencia para nuevas investigaciones.  



 
 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de las actividades en las industrias alimenticias se 

cuenta con el factor de riesgo de contaminación de los productos en todo 

momento, estos riesgos puedes ser biológicos, físicos o químicos, que a 

su vez pueden causar enfermedades transmitidas por los alimentos, por 

tal motivo los alimentos para el consumo humano son de interés público 

porque ponen en peligro la salud y la integridad de los consumidores. 

 

Todas estas prácticas generales de higiene y procedimiento para 

asegurar la calidad de los alimentos serán registradas en un Manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura que estará basado en las exigencias de 

la Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG, a su vez se propondrá un plan 

de acción valorado que está conformado por los programas de: 

mejoramiento de instalaciones y obras civiles, capacitación del personal 

sobre las Buenas Prácticas de Manufactura, mejoramiento de 

señalización, control de plagas y vectores, etc. Este documento también 

contará con una serie de herramientas eficaces para dar el cumplimiento 

a las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

La aplicación correcta de las Normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura disminuyen las probabilidades de que se presenten las 

Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA’s) al realizar los controles 

en las etapas cruciales del proceso de fabricación, preparación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de 

alimentos: e incluyendo la constante supervisión de otros elementos que 

participan en la cadena alimentaria tales como: materia primas, equipos y 

utensilios, personal manipulador, etc. hasta que llega al consumidor final. 
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En la actualidad, existen una gran cantidad de empresas que 

incursionan en la actividad de producir alimentos, pero no cuentan con un 

certificado de inocuidad alimentaria y calidad de procesos, por lo que 

pierden el valor agregado que este brinda al momento de realizar 

negociaciones con empresas del exterior. 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Debido a las exigencias y regulaciones que han impuesto los 

consumidores y los gobiernos para prevenir enfermedades transmitidas 

por los alimentos, la industria alimenticia ha establecido sistemas que 

aseguren la inocuidad y calidad de los productos. 

 

Las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura es un sistema que 

funciona como prerrequisito para el establecimiento de sistemas como el 

HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y 

certificaciones como ISO (Organización Internacional para la 

Normalización) que han sido creados basándose en la filosofía de la 

gerencia total de calidad. 

 

Estos sistemas se enfocan en  las medidas preventivas necesarias 

para evitar adulteraciones de las características del producto y 

variaciones de calidad teniendo como fin la producción de alimentos 

seguros y de calidad. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura fueron creadas por la FDA 

(Administración de Drogas y Alimentos) de los Estados Unidos, como 

apoyo al acta de alimentos y fármacos creada por este mismo ente en 

1930. Esta acta de fármacos y alimentos, fue creada en respuesta a las 

exigencias de los pobladores de Chicago que en 1906 conocieron, 

mediante publicación del libro “The Jungle”, las deplorables condiciones 

en que se procesaba la carne que ellos consumían. 
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En los Estados Unidos desde 1963 se han efectuado dos 

modificaciones, una en el 71 y otra en el 77, pasando de ser un conjunto 

de reglas recomendables a normas de carácter obligatorio en la industria 

alimenticia. 

 

1.1.2 Justificativos 

 

Hoy en día las industrias alimenticias con el fin de ajustarse a un 

mercado cada vez más competitivo, producto de la globalización y con el 

fin de brindar un producto de calidad al consumidor, se han visto 

obligadas a cumplir con una multitud de parámetros exigidos por las 

autoridades sanitarias, en función del desarrollo de los procesos 

productivos de manufactura de alimentos. 

 

Siendo de gran importancia para las industrias alimenticias poder 

controlar este tipo de problemas y entregar a los consumidores un 

alimento seguro, inocuo y  de calidad, surge la necesidad de implementar 

las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, que tienen como 

objetivo principal garantizar la inocuidad de los alimentos, empleando 

prácticas de higiene adecuadas para disminuir los riesgos que se 

presentan en el proceso productivo. 

 

Las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de 

consideraciones básicas acerca del diseño y planeación de las 

operaciones globales, orientadas a garantizar la sanidad, higiene, 

inocuidad e integridad de los alimentos, evitando su contaminación, 

deterioro o adulteración. 

 

JADE S.A. es una empresa del sector alimenticio que se dedica al 

proceso de obtención, cocinado, congelado, e 

nvasado y exportación de Gandul precocido y congelado para su 

posterior utilización en procesos gastronómicos; desde su origen se ha 
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enfocado en el mejoramiento de la higiene y calidad del producto, con el 

fin de satisfacer al cliente de la mejor manera posible. 

 

Por lo que se hace necesario determinar la situación de los procesos 

de calidad aplicados en la empresa, para medir el impacto que puede 

representar la implementación de las Normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura, potenciar el desarrollo de la empresa JADE S.A. y proyectar 

un escenario da mayor productividad y oportunidades de negocio a nivel 

internacional. 

 

1.1.3 Delimitación 

 

El presente trabajo se realizará en la empresa JADE S.A. ubicada al  

norte de la provincia del Guayas, en el cantón Pedro Carbo, en la 

parroquia Sabanilla. 

 

El trabajo de investigación se delimitará a la implementación de la 

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG) para 

asegurar la inocuidad en los procesos productivos y así obtener un 

producto de calidad para el consumo humano. 

 

1.1.4 Objetivos 

 

A continuación se detallan los objetivos que se desean alcanzar en el 

presente trabajo de investigación: 

 

1.1.4.1 Objetivo General 

 

 Implementar las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura 

en la Empresa JADE S.A. para obtener la certificación BPM. 
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1.1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar e identificar las condiciones actuales en las que se 

desarrollan los procesos productivos. 

 Desarrollar y documentar el Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

 Desarrollar un Plan de Acción Valorado para la implementación 

del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados. 

 

1.1.5 Marco Teórico 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son un conjunto de normas, 

reglas y actividades que se basan en el orden y la higiene, al cumplir 

estas normas logramos que los alimentos que se elaboren se desarrollen 

bajo condiciones inocuas, salubres y seguras, las Normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura  deben cumplirse de manera que se constituyan 

en hábitos permanentes en la empresa. 

 

Para alcanzar la implementación de las Normas de Buenas Prácticas 

de Manufactura se desarrolla un documento guía que relaciona los 

procesos de implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, 

indicando la inocuidad y calidad de los productos fabricados, procesados 

o producidos en una empresa. 

 

Este manual debe contener los siguientes detalles: 

 

 Disposiciones generales de la empresa. 

 Organigrama de la empresa. 

 Descripción de los puestos de trabajo. 

 Descripción de las normas y parámetros. 

 Hojas de Registro. 
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Los elementos principales involucrados en el proceso de 

implementación de las normas BPM son los siguientes: 

 

Mano de obra: La gente o el personal que trabaja en el proceso de 

fabricación. 

 

Materiales: Todo lo que se usa para la fabricación de los productos, 

ya sea materia prima o un suministro para el embalaje. 

 

Medios: Instalaciones, infraestructuras, máquinas y equipos usados 

en los procesos de fabricación. 

 

Métodos: Especificaciones y procedimientos de producción y control 

necesarios para planear las actividades y cumplir con dichos planes. 

 

Medio ambiente: Todos los elementos que rodean los procesos 

productivos y a la vez son influenciados por éstos. 

 

1.1.5.1 Marco Referencial 

 

Según (Bedoya Rengifo & Sánchez Devia, 2013) “la aplicación 

apropiada de las normas BPM reducen significativamente la probabilidad 

de que se presenten las ETAs por medio del control en etapas cruciales 

del proceso de fabricación, preparación, elaboración, envasado, 

almacenamiento, transporte y distribución de alimentos; además, la 

supervisión de todos los elementos que participan en la cadena 

alimentaria desde las materias primas, equipos y utensilios, personal 

manipulador, edificación, etc, hasta que llega a las manos del consumidor, 

debe ser constante”. 

 

(Saltos Jiménez, 2010) indica que “los consumidores exigen cada vez 

más mayor calidad en los productos que consumen, siendo esta la 
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principal característica para ofertar productos aptos para consumo 

humano. Una empresa que aspire a competir en los mercados de hoy, 

deberá tener como objetivo primordial la búsqueda y aplicación de un 

sistema de aseguramiento de la calidad de sus productos”. 

 

(Cachihuango Muñoz, 2013) señala que “Toda empresa de alimentos 

tiene como responsabilidad ante el consumidor, garantizar a calidad del 

producto elaborado, mediante la implementación de sistemas de 

prevención, control y verificación de sus procesos de transporte, 

manipulación y/o transformación de los alimentos, disminuyendo la 

probabilidad de un problema relacionado con la higiene, alteraciones de 

los alimentos y enfermedades de los consumidores finales como 

consecuencia de materiales extraños: físicos, químicos y microbiológicos”. 

 

De la misma manera (Galecio Pimentel & Jimenez Garcia, 2009) 

indican que “el cumplimiento de las BPM se traduce en un ahorro de 

energía, mayor eficiencia y mayores beneficios económicos para la 

empresa, por tal motivo se recomienda, que todas las industrias deban de 

poner en prácticas estas normas”. 

 

Según (Juarez Rios, 2014) el riesgo de reacciones graves y de fracaso 

terapéutico se acentúa cuando los productos son de calidad inferior o se 

administran incorrectamente. Para evitar ello, la elaboración, envasado y 

comercialización de productos debe sujetarse a las normas aceptadas 

internacionalmente, comúnmente conocidas como “Buenas Prácticas de 

Manufacturas”. 

 

1.1.5.2 Marco Legal 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizó como recurso legal 

las normas vigentes para la industria de alimentos en Ecuador, siendo las 

más relevantes las siguientes: 
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 Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas para Alimentos 

Procesados (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG). 

 Ley Orgánica de Salud. 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 Reglamento de Registro y Control Sanitario de Alimentos. 

 Codex Alimentarius. 

 Código Internacional Recomendado de Prácticas – Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos. 

 Reglamento Sanitario Internacional – OMS. 

 Norma ISO 22000. 

 

1.1.6 Metodología 

 

Para la investigación se utilizará una metodología explorativa - 

descriptiva que consiste en plantearse un problema y definir los objetivos 

de investigación, documentarse lo suficiente para entender el tema más 

profundamente, diseñar un método para obtener la información que se 

necesita y presentar la nueva información o las conclusiones y resultados. 

 

La información se obtendrá mediante entrevistas al personal de las 

áreas productivas y haciendo observación directa a los procesos 

productivos de la empresa JADE S.A., también se fundamenta en la 

información histórica de la empresa JADE S.A.., en información levanta 

anteriormente en trabajos científicos como tesis y revistas relacionados 

directa o indirectamente con la investigación sobre las Normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

 

Se realizará una inspección sanitaria basada en lista de verificación de 

la Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG), con el fin 

de evaluar las condiciones en las cuales se encuentra la empresa JADE 

S.A. Una vez recopilada la información, se determinará el porcentaje de 
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cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura mediante 

herramientas estadísticas. En base al resultado se propondrán las 

mejoras a corto, mediano y largo plazo con su respectivo presupuesto. 

 

Adicionalmente se utilizarán mecanismos de evaluación financiera que 

permitan medir los efectos económicos de la implementación de las 

Normas de Buenas Prácticas de Manufactura.  



 
 

 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 

 

2.1.1 Datos Generales 

 

La  empresa JADE S.A., tiene  como  actividad el desvainado, pre-

cocido, congelado y envasado de gandul para luego exportarlo a E.E.U.U. 

 

La  industria  JADE S.A. nació a partir del año 2003 debido al 

crecimiento de la demanda existente de este producto en el mercado 

internacional,  basándose  en  una  sola  filosofía, de  compromiso, calidad 

y servicio para sus clientes. 

 

De  allí  que  entre  los  fines  inmediatos  de  JADE S.A. está,  seguir 

sirviendo  a  esta  importante  actividad  productiva  y contribuir así con 

el desarrollo del país. 

 

JADE S.A. ha ganado  espacio en el mercado internacional con marcas 

como La Fé y Fela, se fundamenta principalmente  en la calidad de sus 

productos, y el capital humano  calificado  que  cuenta  para  realizar 

sus operaciones. 

 

2.1.1.1 Ubicación 

 

JADE S.A., se encuentra ubicada al  norte de  la provincia del Guayas, 

en el cantón Pedro Carbo, en la parroquia Sabanilla. Siendo  éste  un  

sector  estratégico  para  el  desarrollo  de  sus operaciones,  dado que 

se encuentra rodeada de  los  proveedores  de materia prima lo  cual  

disminuye  los  costos  de transporte. 
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La  localización  de JADE S.A. se puede observar en la figura mostrada 

a continuación: 

 

FIGURA Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA JADE S.A. 

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 

2.1.1.2 Organización 

 

La empresa JADE S.A. tiene una población de 35 trabajadores de los 

cuales 20 son hombres y 15 son mujeres. Con una jornada laboral de 8 

horas que inicia a las 7:30 y termina a las 16:30 otorgándoles 1 hora de 

almuerzo para el trabajador. A continuación se detallan los siguientes 

cargos: 

 

 Gerente General 

 Gerente de Operaciones 

 Asistente Administrativo 

 Auditor de Calidad 

 Técnico Mecánico 

 Técnico de Frio 

 Obreros 
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El organigrama de la empresa JADE S.A. se muestra en el siguiente 

diagrama donde se encuentran distribuidos los cargos según la jerarquía 

definida en la empresa: 

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA JADE S.A. 

 
 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

 
 
 

2.1.1.3 Productos 

 

Actualmente el producto que se procesa en JADE S.A. es el gandul, 

el cual tiene diferentes presentaciones de 500 gr, 1 Kg, etc., y diferentes 

marcas tales como La Fé y Fela, aunque la empresa está analizando en 

un futuro procesar otro tipo de productos tales como maduro o masas 

especiales. 

 

FIGURA N° 2 

PRESENTACIONES DEL GANDUL CONGELADO 

 
 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

 

Gerente General 

Gerente de Operaciones 

Asistente Administrativo Auditor de Calidad 

Técnico Mecánico Técnico de Frio 

Obreros Obreros 
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2.1.2 Recursos Productivos 

 

2.1.2.1 Descripción General de las Instalaciones 

 

La empresa JADE S.A. tiene sus instalaciones divididas en distintas 

áreas que se detallarán a continuación: 

 

Cuarto de máquinas.- En este lugar es donde se encuentran 

ubicados los equipos industriales  tales como: compresores de aire y 

amoniaco, calderos, trasformadores, intercambiadores, bombas, 

evaporadores, chiller, etc. 

 

Patio de recepción de Gandul.- En esta sección es donde se recibe 

los saco con el gandul y se lo esparce en pequeñas capas para reducirle 

la humedad. 

 

Zona de Desvainado.- En este lugar es donde están ubicadas las 

máquinas para desvainar, clasificar y limpiar el gandul con el fin de 

obtener granos de calidad. 

 

Zona de Precocido.- En esta zona se encuentra el blancher que es 

donde se da el precocido del gandul. 

 

Pre-Cámara.- En esta sección es donde se recibe el grano de gandul 

congelado y se coloca en sacos de 25 Kg. 

 

Contenedor de Productos Congelados.- En esta zona de la 

empresa es donde se almacena el gandul congelado en sus 

presentaciones de 25 Kg. 

 

Zona de Envasado.- En este lugar es donde se envasa el gandul en 

sus distintas presentaciones de 500 gr, 1 Kg, etc. 
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Cámara de Frio.- En esta zona de la empresa es donde se almacena 

el gandul congelado en sacos de 25 Kg, y también el gandul envasado 

en sus presentaciones de 500 gr, 1 Kg, etc. 

 

Oficina Administrativa.- Esta es la oficina donde se encuentran los 

gerentes y los asistentes. 

 

Oficina de Calidad.- En este lugar es donde se realizan los 

muestreos por parte del personal de calidad. 

El plano de la empresa JADE S.A. se muestra en la siguiente figura: 

 

FIGURA N° 3 

PLANO DE LA EMPRESA JADE S.A. 

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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2.1.2.2 Descripción General de las Máquinas 

 

A continuación se detalla las máquinas que intervienen en el proceso 

productivo: 

 

Zaranda de Vainas.- Esta zaranda mediante vibraciones limpia las 

vainas de gandul quitándole la tierra, basura o los gusanos que puedan 

tener. 

 

FIGURA N° 4 

ZARANDA DE VAINAS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

 
 

Elevador de Vainas.- Es utilizado para transportar las vainas de 

gandul desde la zaranda hasta el túnel de ingreso que tienen las 

desvainadoras. 

 

FIGURA N° 5 

ELEVADOR DE VAINAS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Desvainadoras.- Estas máquinas son las encargadas de sacar el 

grano de las vainas de gandul mediante golpes producidos por unas 

paletas giratorias que se encuentran colocadas en el interior, a su vez 

tiene tamices que se encargan de separar los granos de las cáscaras de 

gandul. 

 

FIGURA N° 6 

DESVAINADORAS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 

Banda de Granos.- Es la encargada de transportar el gandul desde 

la salida de granos de las desvainadoras hasta la zaranda de granos. 

 

FIGURA N° 7 

BANDA DE GRANOS Y ZARANDA RECUPERADORA 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Zarandas Recuperadoras.- Son zarandas encargadas de recibir las 

cáscaras que salen de las desvainadoras, que a su vez recuperan los 

granos que hay dentro de las mismas mediante los tamices y las 

vibraciones producidas. 

 

Banda de Cáscaras.- Se encarga de transportar las cáscaras del 

gandul desde las zarandas recuperadoras hasta el elevador de cáscaras. 

 

FIGURA N° 8 

BANDA DE CÁSCARAS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 

 

Elevador de Cáscaras.- Se encarga de transportar las cáscaras de 

gandul desde la banda transportadora de cáscaras hasta los camiones 

designados. Los camiones se llenan con las cáscaras de gandul para 

luego transportar las cáscaras a los lugares aledaños para alimentar a 

animales tales como: cerdos, vacas, etc. 

 

FIGURA N° 9 

ELEVADOR DE CÁSCARAS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Zaranda de Granos.- Es una zaranda que mediante movimientos 

vibratorios separa las vainas que no han podido ser desvainadas para 

luego reprocesarlas. 

 

FIGURA N° 10 

BANDA DE GRANOS Y ZARANDA DE GRANOS

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 
 

Elevador de Granos.- Es utilizado para transportar los granos de 

gandul desde la zaranda de granos hasta la zaranda multipropósito. 

 

FIGURA N° 11 

ELEVADOR DE GRANOS 

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Zaranda Multipropósitos.- Es encargada de limpiar los granos 

mediante tamices vibratorios y también tiene un extractor para retirar las 

pequeñas hojas y basuras que lleva el producto, luego el grano cae en la 

lavadora de granos. 

 

FIGURA N° 12 

ZARANDA MULTIPROPÓSITO 

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 

Lavadora de granos.- Es la encargada de lavar el grano con agua 

clorada luego clasifica el grano roto mediante rebose de agua, el grano 

que esta es perfecto estado es transportado mediante un cilindro  a la 

banda transportadora de granos. 

 

FIGURA N° 13 

LAVADORA DE GRANOS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Banda transportadora de granos.- Se encarga de transportar el 

grano que sale de la lavadora de granos hasta el blancher mientras el 

personal va clasificando la basura o los granos negros que hayan 

quedado después del proceso de limpieza. 

 

FIGURA N° 14 

BANDA DE GRANOS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 
 

Blancher.- Es la máquina donde se coloca el grano de gandul para 

su proceso de cocinado, el gandul se cocina mediante agua que hierve a 

través del vapor generado por el caldero. El blancher es un cilindro que 

en su interior tiene una espiral giratoria que mueve el grano desde la 

entrada del blancher hasta la salida del mismo manteniendo el grano 

durante el tiempo necesario para su cocción. 

 

FIGURA N° 15 

BLANCHER 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Zaranda de granos cocinados.- Es aquella que mediante 

movimiento vibratorio transporta el grano cocinado desde el blancher 

hasta la tina de agua helada. En la parte superior de la zaranda se 

encuentran unos rociadores de agua que sirven para enfriar el grano. 

 

FIGURA N° 16 

ZARANDA DE GRANOS COCINADOS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 
 

Zaranda alimentadora del túnel de congelado.- Es aquella que 

mediante movimientos vibratorios transporta el grano desde la tina de 

agua helada hasta el túnel de congelado. 

 

FIGURA N° 17 

ZARANDA ALIMENTADORA Y TÚNEL DE CONGELADO 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Túnel de Congelado.- En el interior se encuentran unos serpentines 

por donde pasa el amoníaco, también contiene unos ventiladores para 

realizar la transferencia de frío a la parte superior donde se encuentra 

una zaranda que contiene el grano mientras se congela. 

 

Zaranda Pre-Cámara.- Se encarga de transporta el grano congelado 

que sale del túnel de congelado hasta los sacos de 25 Kg donde se 

coloca el producto en bruto. 

 

FIGURA N° 18 

ZARANDA PRE-CÁMARA 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

 
 
 

Compresor de aire.- Son los encargados de comprimir y almacenar 

aire para poder trabajar en el proceso. 

 

FIGURA N° 19 

COMPRESORES DE AMONÍACO 

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Compresores de Amoníaco.- Son los que comprimen el amoníaco y 

lo transportan al túnel de congelado donde se procede a congelar el 

gandul. 

 

Chiller.- Mediante transferencia de energía se encarga de enfriar el 

agua que se va a utilizar en el proceso de congelado. 

 

FIGURA N° 20 

CHILLER DE AMONÍACO 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

 
 
 

Caldero.- Es el encargado de proporcionar el vapor necesario para 

alimentar el blancher y poder cocinar el gandul. 

 

FIGURA N° 21 

CALDERO 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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Condensador.- Se encarga de enfriar el amoníaco que ha sido 

utilizado en el proceso de congelado. 

 

2.1.3 Procesos Productivos 

 

2.1.3.1 Descripción del Proceso Productivo 

 

El proceso de producción de la empresa se divide de la siguiente 

forma: recepción de materia prima, desvainado, lavado, cocinado, 

congelado, envasado y almacenamiento. A continuación se detalla el 

proceso productivo: 

 

Recepción de materia prima.- Para este proceso existe una 

persona encargada de verificar el peso y el estado de las vainas de 

gandul al momento que este llega, una vez que se ha verificado estos 

detalles el cuadrillero se encarga de esparcir las vainas de gandul en 

los alrededores del patio para reducir  la humedad mediante el calor 

del sol con el fin de lograr que el grano no se parta al momento de ser 

desvainado y así disminuir el desperdicio existente en el proceso. 

 

Desvainado.- Después que las vainas han estado alrededor de 24 

horas en el patio se coloca las vainas de gandul en la zaranda para 

poder eliminar la tierra o cualquier cuerpo extraño que pueda existir 

en las vainas, luego mediante un elevador las vainas pasan a las 

desvainadoras donde mediante impactos producidos por unas paletas 

que hay en el interior de las desvainadoras se abren las vainas para 

separar los granos de las cáscaras, las cáscaras caen en unas 

zarandas recuperadoras para poder recuperar los granos que pasen 

por error y las cáscaras pasan a una banda para luego ser 

transportados como merma, los granos caen en una banda central 

siendo transportados a las zaranda multipropósito la cual tiene un 

extractor de aire para poder quitar basuras tales como hojas o tallos. 
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Lavado.- Una vez que al grano se le ha quitado las basuras que 

pueda tener pasa a la lavadora de granos donde mediante agua 

clorada se completa la limpieza y a su vez se separan los granos 

rotos mediante rebose de agua, finalmente los granos caen en una 

banda transportadoras donde el personal selecciona y separa granos 

rotos, negros, o que no cumplan las especificaciones de calidad y los 

granos que cumplen las especificaciones se colocan en tanques para 

poder quitarle la humedad y así aumentar la eficiencia del proceso de 

cocinado. 

 

Cocinado.- Una vez que los granos se han escurrido 

disminuyendo su humedad, se procede a colocarlos en el blancher 

que contiene agua a una temperatura de 100 ºC, los granos giran en 

el interior del blancher y van avanzando mediante unas paletas en 

espiral durante un tiempo aproximado de 5 minutos, lo suficiente para 

que el grano salga cocinado y listo para ser consumido. 

 

Congelado.- Después que el grano sale cocinado se enfría 

mediante una tina con agua helada para no perder eficiencia en el 

proceso de congelado, luego el grano entra en el túnel de congelado 

hermético donde mediante intercambio de energía los sopladores de 

aire van congelando el grano de tal modo que se pueda conservar las 

propiedades del producto y así evitar cualquier tipo de alteraciones, 

finalmente el grano congelado se recoge en sacos plásticos con 

cantidades de 25 Kg para almacenarlos en el contenedor frigorífico. 

 

Envasado.- Para el envasado se toman los sacos con 

presentación de 25 Kg y se los colocan en las mesas, donde se 

empieza a llenar pequeñas fundas de distintas presentaciones, luego 

pasan a ser pesadas funda a funda colocando el peso necesario 

según la presentación, finalmente se sellan las fundas mediante una 

selladora industrial que al mismo tiempo se encarga de identificar el 
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lote, fecha de producción y fecha de expedición,  luego se guarda las 

fundas de gandul en cartones con la cantidad necesaria según la 

presentación del producto. 

 

Almacenamiento.- Una vez que el producto terminado se 

encuentra envasado y empacado en las cajas, se procede a 

palletizarlo colocando 10 cajas como base hasta completar 10 filas 

hasta arriba obteniendo 100 cajas por pallet, luego se coloca el 

producto en el interior de la cámara de frío para conservar las 

propiedades del mismo. 

 

2.1.3.2 Diagrama de Flujo del Proceso 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso: 

 

DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
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2.2 Situación Actual y Diagnóstico 

 

2.2.1 Situación Actual 

 

El desarrollo de las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura para 

la empresa JADE S.A., se realiza partiendo de un análisis y un 

diagnóstico inicial sobre el cumplimiento de los procesos frente a la 

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura  para 

Alimentos Procesados (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG) del 

Registro Oficial 555 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, de donde se desprende los requisitos que se deben 

trabajar a nivel documental, de procesos, de infraestructura y de personal 

operativo. 

 

Para la presente investigación se realiza el levantamiento de la 

documentación necesaria como requisito para los programas de las 

Buenas Prácticas de Manufactura como: programa de limpieza y 

desinfección, programa de control de plagas, programa manipulador, 

programa de agua potable, así como la estandarización del proceso 

productivo. 

 

A nivel de infraestructura se realizan observaciones para mejorar los 

aspectos de las instalaciones y de ser necesario los equipos o 

implementos. De igual manera se detectan las necesidades de 

capacitación del personal enfocadas a la implementación de la Norma de 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

Cabe recalcar que la ejecución de estas recomendaciones se realizará 

en un tiempo fuera del destinado a esta investigación, debido a que la 

empresa JADE S.A. depende de un presupuesto mensual destinado a 

otros proyectos que se están realizando actualmente en las instalaciones 

de la planta. 



La Empresa 29 
 

 

Con la finalidad de establecer el grado de cumplimiento actual de la 

empresa JADE S.A. con respecto a la Norma de Buenas Prácticas de 

Manufactura se realiza un diagnóstico mediante una auditoría con una 

lista de verificación. Esta lista de verificación permite evaluar los 

siguientes aspectos: 

 

 Instalaciones 

 Equipos y utensilios 

 Personal 

 Material e insumos 

 Operaciones de producción 

 Envasado, etiquetado y empacado 

 Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

 Aseguramiento y control de calidad 

 Servicios de planta 

 Agua 

 Orden y limpieza 

 

  El sistema de calificación del cumplimiento de las Normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura, se estableció de la siguiente manera: 

 

Cumple (C): Se determinó como el cumplimiento del requerimiento 

establecido en el artículo de la norma. 

 

No Cumple (NC): Se definió como el no cumplimiento del 

requerimiento establecido en el artículo de la norma. 

 

No Aplica (NA): Se estableció como que no aplica el requerimiento 

establecido en el artículo de la norma. 

 

La aplicación de la lista de verificación se realizó mediante 

inspecciones visuales de las áreas, de los procesos, de los controles, de 
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la documentación, etc., en las que se evidencio el cumplimiento y no 

cumplimiento de la empresa JADE S.A. respecto a la Norma Técnica 

Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 

Procesados (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG). A continuación se 

muestra la lista de verificación realizada. 

 

CUADRO N° 1 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS BPM

 

Fecha: 11/01/2016

Observaciones

a) El riesgo de contaminación y alteración es mínimo. X

b) El diseño y distribución de las áreas permita un 

mantenimiento limpieza y desinfección apropiado 

que minimice las contaminaciones.

X

c) Las superficies y materiales particularmente 

aquellos que están en contacto con los alimentos no 

sean tóxicos y estén diseñados para el uso 

pretendido, fáciles de mantener limpiar y desinfectar.

X

- Los tanques que contienen el gandul 

lavado son colocados directamente en el 

piso, el mismo que no esta cubierto de 

pintura epóxica y esta lleno de agua.

d) Se facilita un control efectivo de plagas y dificulta 

el acceso y refugio de las mismas.
X

- Tiene áreas al aire libre y un acumulador 

de máquinas dañadas.

a) El establecimiento está protegido de focos de 

insalubridad que representen riesgos de 

contaminación.

X
- El establecimiento tiene en los 

alrededores malezas.

a) Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, 

insectos, roedores, aves y otros elementos del 

ambiente exterior y que mantenga las condiciones 

sanitarias.

X
- El área de desvainado se encuentra al aire 

libre.

b) La construcción es sólida y disponga de espacio 

suficiente para la instalación; operación y 

mantenimiento de los equipos así como para el 

movimiento del personal y el traslado de materiales o 

alimentos.

X

c)Brinda facilidades para la higiene personal. X

d) Las áreas internas de producción se deben dividir 

en zonas según el nivel de higiene que requieran y 

dependiendo de los riesgos de contaminación de los 

alimentos.

X
- No tiene separación de todas las áreas de 

acuerdo al proceso.

a) Las diferente áreas o ambientes son distribuidos y 

señalizadas siguiendo de preferencia el principio de 

flujo hacia adelante, esto es, desde la recepción de las 

materias primas hasta el despacho del alimento 

terminado, de tal manera que se evite confusiones y 

contaminaciones.

X
- El área no tiene ningún tipo de 

señalización.

b) Los ambientes de las áreas críticas, permiten un 

apropiado mantenimiento, limpieza, desinfección y 

desinfestación y disminuir las contaminaciones 

cruzadas por corrientes de aire, traslado de 

materiales, alimentos o circulación de personal.

X

c) En caso de utilizarse elementos inflamables, estos 

estarán ubicados en un área alejada de la planta, la 

cual será de construcción adecuada y ventilada. Debe 

mantenerse limpia, en buen estado y de uso exclusivo 

para estos alimentos.

X

CAPÍTULO I: DE LAS INSTALACIONES

ART 3 DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS

ART 4 DE LA LOCALIZACIÓN

ART 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ART 6 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS

I Distribución de las áreas

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG)

Articulos o Items C NC NA
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

a) Los pisos, paredes y techos tienen que estar 

construidos de tal manera que puedan limpiarse 

adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas 

condiciones.

X

- Existen áreas en las cuales el piso no está 

construido con un material apropiado para 

facilitar la limpieza.

b) Las cámaras de refrigeración o congelación, deben 

permitir una fácil limpieza, drenaje y condiciones 

sanitarias.

X

- El piso no está construido con el material 

que exisge la norma para construcción de 

cámaras de refrigeración.

c) Los drenajes del piso deben tener la protección 

adecuada y estar diseñados de forma tal que se 

permita su limpieza. Donde sea requerido, deben 

tener instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y 

sólidos con fácil acceso para la limpieza.

X

d) En las áreas críticas, las uniones entre las paredes y 

los pisos, son cóncavas para facilitar su limpieza.
X

e) Las áreas donde las paredes no terminan unidas 

totalmente al techo, deben terminar en ángulo para 

evitar el depósito de polvo.

X

f) Los techos, falsos techos y demás instalaciones 

suspendidas deben estar diseñadas y construidas de 

manera que se evite la acumulación de suciedad, la 

condensación, la formación de mohos, el 

desprendimiento superficial y además se facilite la 

limpieza y mantenimiento.

X

a) En áreas donde el producto esté expuesto y exista 

una alta generación de polvo, las ventanas y otras 

aberturas en las paredes están construidas de manera 

que eviten la acumulación de polvo o cualquier 

suciedad. Las repisas internas de las ventanas, si las 

hay, deben ser en pendiente para evitar que sean 

utilizadas como estantes.

X

b) En las áreas donde el alimento esté expuesto, las 

ventanas son preferiblemente de material no 

astillable; si tienen vidrio, debe adosarse una pélicula 

protectora que evite la proyección de partículas en 

caso de rotura.

X

c) En áreas de mucha generación de polvo, las 

estructuras de las ventanas no deben tener cuerpos 

huecos y, en caso de tenerlos, permanecerán sellados 

y serán de fácil remoción, limpieza e inspección. De 

preferencia los marcos no deben der de madera.

X

d) En caso de comunicación al exterior, tienen 

sistemas de protección a prueba de insectos, 

roedores, aves y otros animales.

X
- No se cuenta con un sistema de 

protección contra plagas.

II Pisos, paredes, techos y drenajes

III Ventanas, puertas y otras aberturas
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e) Las áreas en las que los alimentos de mayor riesgo 

estén expuestos, no tienen puertas de acceso directo 

desde el exterior; cuando el acceso sea necesario se 

utilizarán sistemas de doble puertas, o puertas de 

doble servicio, de preferencia con mecanismos de 

cierre automático como brazos mecánicos y sistemas 

de protección a prueba de insectos y roedores.

X

a) Las escaleras, elevadores y estructuras 

complementarias se ubican y están construidos de 

manera que no causen contaminación al alimento o 

dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de 

la planta.

X

b) Deben ser de material durable, fácil de limpiar y 

mantener.
X

c) En caso de que estructuras complementarias pasen 

sobre las líneas de producción, es necesario que las 

líneas de producción tengan elementos de protección 

y que las estructuras tengan barreras a cada lado para 

evitar la caida de objetos y materiales extraños.

X

a) La red de instalaciones eléctricas, de preferencia es 

abierta y los terminales adosados en paredes o 

techos. En las áreas críticas, existe un procedimiento 

escrito de inspección y limpieza.

X
- No existe un procedimiento de limpieza e 

inspección de área críticas.

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

abierta, en la medida de lo posible, se evitará la 

presencia de cables colgantes sobre las áreas de 

manipulación de alimentos.

X

c) Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, agua 

no potable, vapor, combustible, aire comprimido, 

aguas de desecho, otros) se identifican con un color 

distinto para cada una de ellas, de acuerdo a las 

normas INEN correspondientes y se colocarán rótulos 

con los símbolos respectivos en sitios visibles.

X
-Las tuberías de flujo no se encuentran 

identificadas.

a) Las áreas tendrán una adecuada iluminación, con 

luz natural siempre que fuera posible, y cuando se 

necesite luz artificial, ésta será lo más semejante a la 

luz natural para que garantice que el trabajo se lleve a 

cabo eficientemente.

X - Falta iluminación cuando cae la noche.

b) Las fuentes de luz artificial que estén suspendidas 

por encima de las líneas de elaboración, envasado y 

almacenamiento de los alimentos y materias primas, 

deben ser de tipo de seguridad y están protegidas 

para evitar la contaminación de los alimentos en caso 

de rotura.

X

IV Escaleras, elevadores y estructuras complementarias (rampas, plataformas)

V Instalaciones eléctricas y redes de agua

VI Iluminación
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a) Se dispone de medios adecuados de ventilación 

natural o mecánica, directa o indirecta y adecuada 

para prevenir la condensación del vapor, entrada de 

polvo y facilitar la remoción del calor donde sea viable 

y requerido.

X

- La ventilación que se tiene es por aire 

natural, sin ningún tipo de prevención 

contra el polvo.

b) Los sistemas de ventilación están 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.

X - No existe un sistema de ventilación.

c) Los sistemas de ventilación evitan la contaminación 

del alimento con aerosoles, grasas, partículas u otros 

contaminantes, inclusive los provenientes de los 

mecanismos del sistema de ventilación, y evitan la 

incorporacíon de olores que puedan afectar la calidad 

del alimento; donde sea requerido, permiten el 

control de la temperatura ambiente y humedad 

relativa.

X - No existe un sistema de ventilación.

d) Las aberturas para circulación del aire están 

protegidas con mallas de material no corrosivo y 

deben ser fácilmente removibles para su limpieza.

X - No existe la protección con mallas.

e) Cuando la ventilación es inducida por ventiladores 

o equipos acondicionadores de aire, el aire se filtra y 

mantiene una presión positiva en las áreas de 

producción donde el alimento esté expuesto, para 

asegurar el flujo de aire hacia el exterior.

X

f) El sistema de filtros está bajo un programa de 

mantenimiento, limpieza o cambios.
X

a) Existen mecanismos para controlar la temperatura y 

humedad del ambiente, cuando ésta sea necesaria 

para asegurar la inocuidad del alimento.

X

a) Instalaciones sanitarias tales como servicios 

higiénicos, duchas y vestuarios, en cantidad suficiente 

e independientes para hombres y mujeres, de 

acuerdo a los reglamentos de seguridad e higiene 

laboral vigentes.

X

b) Ni las áreas de servicios higíenicos, ni las duchas y 

vestidores, tienen acceso directo a las áreas de 

producción.

X

c) Los servicios sanitarios están dotados de todas las 

facilidades necesarias, como dispensador de jabón, 

implementos desechables o equipos automáticos 

para el secado de las manos y recipientes 

preferiblemente cerrados para depósito de material 

usado.

X

- Los baños no están dotados de 

implementos como dipensador de jabón o 

implementos desechables para el secado 

de las manos.

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

elaboración están instaladas unidades dosificadoras 

de soluciones desinfectantes cuyo principio activo no 

afecte a la salud del personal y no constituya un riesgo 

para la manipulación del alimento.

X
- No existen unidades dosificadoras de 

soluciones o desinfectantes.

VIII Control de temperatura y humedad ambiental

IX Instalaciones sanitarias

VII Calidad del aire y ventilación
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e) Las instalaciones sanitarias se mantienen 

permanentemente limpias, ventiladas y con una 

provisión suficiente de materiales.

X

- Las instalaciones sanitarias no se 

mantienen permanentemente limpias.  - 

No hay provisiones suficientes de 

materiales.

f) En las proximidades de los lavamanos están 

colocados avisos o advertencias al personal sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos después de usar 

los servicios sanitarios y antes de reiniciar las labores 

de producción.

X
- No hay aviso o advertencias sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos.

a) Se dispone de un abastecimiento y sistema de 

distribución adecuado de agua potable así como de 

instalaciones apropiadas para su almacenamiento, 

distribución y control.

X

b) El suministro de agua dispone de mecanismos para 

garantizar la temperatura y presión requeridas en el 

proceso, la limpieza y desinfección efectiva.

X

c) Se permite el uso de agua no potable para 

aplicaciones como control de incendios, generación 

de vapor refrigeración; y otros propósitos similares, y 

en el proceso, siempre y cuando no sea ingrediente ni 

contamine el alimento.

X

d) Los sistemas de agua no potable deben estar 

identificados y no deben estar conectados con los 

sistemas de agua potable.

X
- El sistema de agua no potable no se 

encuentra identificado.

a) En caso de contacto directo de vapor con el 

alimento, se dispone de sistemas de filtros para la 

retención de partículas, antes de que el vapor entre 

en contacto con el alimento y se utilizan productos 

químicos de grado alimenticio para su generación.

X

a) Tienen individual o colectivamente instalaciones o 

sistemas adecuados para la disposición final de aguas 

negras y efluentes industriales.

X

b) Los drenajes y sistemas de disposición están 

diseñados y construidos para evitar la contaminación 

del alimento, del agua o las fuentes de agua potable 

almacenadas en la planta.

X

a) Se cuenta con un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de 

basuras. Esto incluye el uso de recipientes con tapa y 

con la debida identificación para los desechos de 

sustancias tóxicas.

X
- Los recipientes no se encuentran 

identificados.

b) Donde es necesario, se tienen sistemas de 

seguridad para evitar contaminación accidentales o 

intencionales.

X

c) Los residuos se remueven frecuentemente de las 

áreas de producción y se disponen de manera que se 

elimine la generación de malos olores para que no 

sean fuente de contaminación o refugio de plagas.

X

IV Disposición de desechos sólidos

ART 7 SERVICIOS DE PLANTA-FACILIDADES

I Suministro de agua

II Suministro de vapor

III Disposición de desechos líquidos
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d) Las áreas de desperdicios están ubicadas fuera de 

las de producción y en sitios alejados de la misma.
X

1) Construidos con materiales tales que sus 

superficies de contacto no transmitan substancias 

tóxicas, olores, ni sabores, ni reaccionen con los 

ingredientes o materiales que intervengan en el 

proceso de fabricación.

X

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

pueden limpiarse y desinfectarse adecuadamente a 

menos que se tenga la certeza de que su empleo no 

será una fuente de contaminación indeseable y no 

represente un riesgo físico.

X

3) Sus características técnicas ofrecen facilidades para 

la limpieza, desinfección e inspección y cuentan con 

dispositivos para impedir la contaminación del 

producto por lubricantes, refrigerantes, sellantes u 

otras substancias que se requieran para su 

funcionamiento.

X

4) Cuando se requiere la lubricación de algún equipo o 

instrumento que por razones tecnológicas esté 

ubicado sobre las líneas de producción se utilizan 

substancias permitidas.

X

5) Todas las superficies en contacto directo con el 

alimento no están recubiertas con pinturas u otro tipo 

de material desprendible que represente un riesgo 

para la inocuidad del alimento.

X

6) Las superficies exteriores de los equipos están 

construidas de manera que faciliten su limpieza.
X

7) Las tuberías empleadas para la conducción de 

materias primas y alimentos son de materiales 

resistentes, inertes, no porosos, impermeables y 

fácilmente desmontables para su limpieza. Las 

tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán por 

recirculación de sustancias previstas para este fin.

X

8) Los equipos son instalados en forma tal que 

permitan el flujo continuo y racional del material y del 

personal minimizando la posibilidad de confusión y 

contaminación.

X

9) Todo el equipo y utensilios que puedan entrar en 

contacto con los alimentos son de materiales que 

resistan la corrosión y las repetidas operaciones de 

limpieza y desinfección

X

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

las recomendaciones del fabricante.
X

2) Toda maquinaria o equipo esta provista de la 

instrumentación adecuada y demás implementos 

necesarios para su operación, control y 

mantenimiento. Se cuenta con un sistema de 

calibración que permita asegurar que tanto los 

equipos y maquinarias como los instrumentos de 

control proporcionen lecturas confiables.

X

CAPÍTULO II: DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS

ART 8 SELECCIÓN FABRICACIÓN E INSTALACIÓN

ART 9 MONITOREO DE LOS EQUIPOS
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1) Mantiene la higiene y el cuidado personal. X

2) Se capacita al trabajador y se lo responsabiliza del 

proceso a cargo.
X

- No existe capacitación suficiente para el 

personal.

a) Se ha implementado un programa de capacitación 

documentado basado en BPM a fin de asegurar su 

adaptación a las áreas asignadas.

X
- No existe un plan de capacitación tanto 

documentado como aplicado.

b) La capacitación incluye a los empleados que 

laboran dentro de las diferente áreas.
X

c) El programa incluye normas procedimientos y 

precauciones a tomar para el personal que labore 

dentro de las diferentes áreas.

X

- No existe un programa que incluya 

normas, procedimientos y precauciones a 

tomar para el personal que labora.

a) Se hace evaluación médica del trabajador antes de 

que ingrese a trabajar.
X

- No se realiza evaluación médica para el 

ingreso de los trabajadores.

b) Se realiza reconocimiento médico cada vez que sea 

necesario y después de que ha sufrido una 

enfermedad infecto contagiosa.

X - No se realiza reconocimiento médico.

c) Se evita que los trabajadores portadores de una 

enfermedad infecciosa manipulen alimentos.
X

1) El personal dispone de uniformes adecuados para 

realizar las operaciones productivas: delantales, 

guantes, botas, gorros, mascarillas, calzado cerrado y 

de ser necesario antideslizante e impermeable.

X

2) Los delantales, guantes, botas, mascarillas se 

mantienen limpios y en buen estado.
X

3) El personal se lava las manos antes de comenzar el 

trabajo y después de realizar actividades que pueden 

representar un riesgo de contaminación para el 

alimento.

X

4) Es obligatorio realizar la desinfección de las manos 

cuando los riesgos asociados con la etapa del proceso 

así lo justifique.

X

1) El personal que labora en las áreas de proceso, 

envase, empaque y almacenamiento acatan las 

normas establecidas que señalan la prohibición de 

fumar y consumir alimentos o bebidas en estas áreas.

X

2) Asimismo debe mantener el cabello cubierto 

totalmente mediante malla, gorro u otro medio 

efectivo para ello; debe tener uñas cortas y sin 

esmalte; no deberá portar joyas o bisutería; debe 

laborar sin maquillaje, así como barba y bigotes al 

descubierto durante la jornada de trabajo.

X

Existe un mecanismo que impida el acceso de 

personas extrañas a las áreas de procesamiento sin la 

debida protección y precauciones.

X

ART 11 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

ART 12 ESTADO DE SALUD

ART 13 HIGIENE Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

ART 14 COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL

ART 15 ACCESO A ÁREAS DE PROCESO A PERSONAL NO AUTORIZADO

CAPITULO I: PERSONAL

ART 10 CONSIDERACIONES GENERALES
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Existe un sistema de señalización y normas de 

seguridad ubicados en sitios visibles para 

conocimientos del personal de planta y personal 

ajeno a ella.

X
- No existe un sistema de señalización y 

normas de seguridad.

Los visitantes y el personal administrativo que 

transiten por el área de fabricación, elaboración, 

manipulación de alimentos se proveen de ropa 

protectora y acatan las disposiciones señaladas.

X

Se inspeccionan y rechazan las materias primas e 

ingredientes que contengan parásitos, 

microorganismos patógenos, sustancias tóxicas (tales 

como metales pesados, drogas veterinarias, 

pesticidas) ni materias primas en estado de 

descomposición o extrañas y cuya contaminación no 

puede reducirse a niveles aceptables mediante la 

operación de tecnologías conocidas para las 

operaciones usuales de preparación.

X

Las materias primas e insumos se someten a 

inspección y control antes de ser utilizados en la línea 

de fabricación. Deben estar disponibles hojas de 

especificaciones que indiquen los niveles aceptables 

de calidad para uso en los procesos de fabricación.

X
- No existen hojas de especificaciones que 

indiquen los niveles aceptables de calidad.

La recepción de materias primas e insumos se realiza 

en condiciones de manera que eviten su 

contaminación alteración de su composición y daños 

físicos. Las zonas de recepción y almacenamiento 

estarán separadas de las que se destinan a 

elaboración o envasado de producto final.

X

Las materias primas e insumos se almacenan en 

condiciones que impidan el deterioro, eviten la 

contaminación y reduzcan al mínimo su daño o 

alteración; además deben someterse si es necesario a 

un proceso adecuado de rotación periódica.

X

- No existe una zona de almacenamiento 

de materia prima, por lo general se procesa 

lo que llega.

Los recipientes contenedores envases o empaques de 

las materias primas e insumos son de materiales no 

susceptibles al deterioro o que desprendan 

substancias que causen alteraciones o 

contaminaciones.

X

En los procesos que requieran ingresar ingredientes 

en áreas susceptibles de contaminación con riesgo de 

afectar la inocuidad del alimento, existe un 

procedimiento para su ingreso dirigido a prevenir la 

contaminación.

X

ART 22

ART 23

ART 17 LAS VISITAS

CAPÍTULO II: MATERIALES E INSUMOS

ART 18

ART 19

ART 20

ART 21

ART 16 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
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Las materias primas e insumos conservados por 

congelación que requieran ser descongeladas previo 

al uso se descongelan bajo condiciones controladas 

adecuadas (tiempo, temperatura, otros) para evitar 

desarrollo de microorganismos.

X

Los insumos utilizados como aditivos alimentarios en 

el producto final no rebasan los límites establecidos 

en base a los límites establecidos en el Codex 

Alimentario o normativa internacional equivalente o 

normativa nacional.

X

a) Sólo se podrá utilizar agua potabilizada de acuerdo 

a normas nacionales o internacionales.
X

b) El hielo debe fabricarse con agua potabilizada o 

tratada de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales.

X

a) El agua utilizada para la limpieza y lavado de 

materia prima o equipos y objetos que entran en 

contacto directo con el alimento debe ser potabilizada 

o tratada de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales.

X
- El agua que se utiliza para el lavado no es 

potable.

b) El agua que ha sido recuperada de la elaboración de 

alimentos por procesos como evaporación o 

desecación y otros pueden ser reutilizada siempre y 

cuando no se contamine en el proceso de 

recuperación y se demuestre su aptitud de uso.

X

El producto elaborado cumple con las normas 

establecidas en las especificaciones correspondientes 

y que las técnicas y procedimientos se aplican 

correctamente.

X

La elaboración de un alimento se efectúa según 

procedimientos validados en locales apropiados con 

áreas y equipos limpios y adecuados con personal 

competente con materias primas y materiales 

conforme a las especificaciones según criterios 

definidos registrando en el documento de fabricación 

todas las operaciones efectuadas incluidos los puntos 

críticos de control donde fuere el caso así como las 

observaciones y advertencias.

X

- No existen procedimientos 

documentados de fabricación para el 

producto.

1) La limpieza y el orden deben ser factores 

prioritarios en estas áreas.
X - La limpieza no es la adecuada.

2) Las substancias utilizadas para la limpieza y 

desinfección son aquellas aprobadas para su uso en 

áreas equipos y utensilios donde se procesen 

alimentos destinados al consumo humano.

X

2) Para los equipos:

CAPÍTULO III: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

ART 27

ART 28

ART 29 CONDICIONES AMBIENTALES

ART 24

ART 25

ART 26 AGUA

1) Como materia prima:
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3) Los procedimientos de limpieza y desinfección son 

validados periódicamente.
X

- No existen procedimientos de validación 

de desinfección en equipos o utensilios 

que se encuentren en contacto directo con 

el alimento.

4) Las cubiertas de las mesas de trabajo deben ser 

lisas con bordes redondeados de material 

impermeable, inalterable e inoxidable de tal manera 

que permita su fácil limpieza.

X

1) Se haya realizado convenientemente la limpieza 

del área según procedimientos establecidos y que la 

operación haya sido confirmada y mantener el 

registro de las inspecciones.

X
- No existen registros de inspecciónde la 

limpieza del área.

2) Todos los protocolos y documentos relacionados 

con las fabricación estén disponibles.
X - No existen los documentos.

3) Se cumplen las condiciones ambientales tales como 

temperatura, humedad, ventilación.
X

4) Los aparatos de control están en buen estado de 

funcionamiento; se registran estos controles así como 

la calibración de los equipos de control.

X - No existe registro de control.

Las subtancias susceptibles de cambio peligrosas o 

tóxicas son manipuladas tomando precauciones 

particulares definidas en los procedimientos de 

fabricación.

X

Se mantiene la trazabilidad del producto a través de 

las etapas de fabricación: nombre del alimento, 

número de lote y fecha de fabricación.

X

El proceso de fabricación está descrito claramente en 

un documento donde se precisen todos los pasos a 

seguir de manera secuencia (llenado, envasado, 

etiquetado, empaque, otros) indicando además 

controles a efectuarse durante las operaciones y los 

límites establecidos en cada caso.

X - No existen los documentos.

Se respetan todas las condiciones de fabricación 

incluyendo las que minimizan el riesgo de 

contaminación o descomposición del alimento.

X

Donde el proceso y la naturaleza del alimento lo 

requiera se toma las medidas efectivas para proteger 

el alimento de la contaminación por metales u otros 

materiales extraños instalando mallas, trampas, 

imanes, detectores de metal o cualquier otro método 

apropiado.

X

Se registran las acciones correctivas y las medidas 

tomadas cuando se detecte cualquier anormalidad 

durante el proceso de fabricación.

X
- No existe un registro de acciones 

correctivas.

ART 31

ART 32

ART 33

ART 34

ART 35

ART 36

ART 30 VERIFICACIÓN ANTES DE LA FABRICACIÓN
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Donde los procesos y la naturaleza de los alimentos lo 

requiera e intervenga el aire o gases como un medio 

de transporte o de conservación se toman todas las 

medidas de prevención para que estos gases y aire no 

se conviertan en focos de contaminación o sean 

vehículos de contaminaciones cruzadas.

X

El llenado o envasado de un producto se efectúa 

rápidamente a fin de evitar deterioros o 

contaminaciones que afecten su calidad.

X

Los alimentos elaborados que no cumplan las 

especificaciones técnicas de producción se reprocesan 

o utilizan en otros procesos siempre y cuando se 

garantice su inocuidad; de lo contrario deben ser 

destruidos o desnaturalizados irreversiblemente.

X

Los registros de control de la producción y distribución 

son mantenidos por un período mínimo equivalente al 

de la vida útil del producto.

X
- No existe documentación del control de 

la producción o distribución.

Todos los alimentos deben ser envasados, 

etiquetados y empaquetados de conformidad con las 

normas técnicas y reglamentación respectiva.

X

El diseño y los materiales de envasado ofrecen una 

protección adecuada de los alimentos para reducir al 

mínimo la contaminación evitar daños y permitir un 

etiquetado de conformidad con las normas técnicas 

respectivas.

X

En caso de que las características de los envases 

permitan su reutilización se los lava y esteriliza de 

manera que se restablezcan las características 

originales mediante una operación adecuada y 

correctamente inspeccionada a fin de eliminar los 

envases defectuosos.

X

Cuando se trate de material de vidrio existe 

procedimientos establecidos para que cuando ocurran 

roturas en la línea; se asegure que los trozos de vidrio 

no contaminen a los recipientes adyacentes.

X

ART 42

ART 43

ART 44

ART 37

ART 38

ART 39

ART 40

CAPÍTULO IV: ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPACADO

ART 41
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

Los tanques o depósitos para el transporte de 

alimentos al granél son diseñados y construidos de 

acuerdo con las normas técnicas respectivas y tienen 

superficie que no favorezca la acumulación de 

suciedad y den origen a fermentaciones, 

descomposiciones o cambios en el producto.

X

Los alimentos envasados y los empaquetados llevan 

una identificación codificada que permita conocer el 

número de lote, la fecha de producción y la 

identificación del fabricante a más de las 

informaciones adicionales que correspondan según la 

norma técnica de rotulado.

X

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

este fin.
X - No existe registro.

2) Que los alimentos a empacar correspondan con los 

materiales de envasado y acondicionamiento 

conforme a las instrucciones escritas al respecto.

X

3) Que los recipientes para envasado estén 

correctamente limpios y desinfectados si es el caso.
X

Los alimentos en sus envases finales en espera del 

etiquetado son separados e identificados 

convenientemente.

X

Las cajas múltiples de embalaje de los alimentos 

terminados son colocados sobre plataformas o paletas 

que permitan su retiro del área de empaque hacia el 

área de cuarentena o al almacén de alimentos 

terminados evitando la contaminación.

X

El personal es particularmente entrenado sobre los 

riesgos de errores inherentes a las operaciones de 

empaque.

X

Cuando se requiera con el fin de impedir que las 

partículas del embalaje contaminen los alimentos, las 

operaciones de llenado y empaque deben efectuarse 

en áreas separadas.

X

Los almacenes o bodegas para almacenar los 

alimentos terminados se mantiene en condiciones 

higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la 

descomposición o contaminación posterior de los 

alimentos envasados y empaquetados.

X

ART 52

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

ART 48

ART 49

ART 50

ART 51

CAPÍTULO V: ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

ART 45

ART 46

ART 47
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

Dependiendo de la naturaleza del alimento 

terminado los almacenes o bodegas para almacenar 

los alimentos terminados incluyen mecanismos para 

el control de temperatura y humedad que asegure la 

conservación de los mismo; también incluyen un 

programa sanitario que contemple un plan de 

limpieza higiene y un adecuado control de plagas.

X - No existe un plan de limpieza.

Para la colocación de los alimentos se utiliza estantes 

o tarimas ubicadas a una altura que evite el contacto 

directo con el piso.

X

Los alimentos son almacenados de manera que 

faciliten el libre ingreso del personal para el aseo y 

mantenimiento del local.

X

En caso de que el alimento se encuentre en las 

bodegas del fabricante se utilizan métodos 

apropiados para identificar las condiciones del 

alimento: cuarentena aprobado.

X

Para aquellos alimentos que por su naturaleza 

requieren de refrigeración o congelación su 

almacenamiento se realiza de acuerdo a las 

condiciones de temperatura, humedad y circulación 

de aire que necesita cada alimento.

X

1) Los alimentos y materias primas son transportados 

manteniendo cuando se requiera las condiciones 

higiénico - sanitarias y de temperatura establecidas 

para garantizar la conservación de la calidad del 

producto.

X

2) Los vehículos destinados al transporte de alimentos 

y materias primas serán adecuados a la naturaleza del 

alimento y construidos con materiales apropiados y 

de tal forma que protejan al alimento de 

contaminación y efecto del clima.

X

3) Para los alimentos que por su naturaleza requieren 

conservarse en refrigeración o congelación los medios 

de transporte deben poseer esta condición.

X

4) El área del vehículo que almacena y transporta 

alimentos debe ser de material de fácil limpieza y 

deberá evitar contaminaciones o alteraciones del 

alimento.

X

5) No se permite transportar alimentos junto con 

sustancias consideradas tóxicas peligrosas o que por 

sus características puedan significar un riesgo de 

contaminación o alteración de los alimentos.

X

ART 58

El transporte de alimentos debe cumplir con las siguientes condiciones:

ART 53

ART 54

ART 55

ART 56

ART 57
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

6) La empresa y distribuidor deben revisar los 

vehículos antes de cargar los alimentos con el fin de 

asegurar que se encuentren en buenas condiciones 

sanitarias.

X

7) El propietario o el representante legal de la unidad 

de transporte es el responsable del mantenimiento 

de las condiciones exigidas por el alimento durante su 

transporte.

X

Se comercializa o expende los productos en 

condiciones que garanticen la conservación o 

protección.

X

1) Se dispondrá de vitrinas, estantes o muebles de 

fácil limpieza.
X

2) Se dispondrá de los equipos necesarios para la 

conservación como neveras y congeladores adecuados 

para aquellos alimentos que requieran condiciones 

especiales de refrigeración o congelación.

X

3) El propietario o representante legal del 

establecimiento de comercialización es el 

responsable en el mantenimiento de las condiciones 

sanitarias exigidas por el alimento para su 

conservación.

X

Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, 

envasado, almacenamiento y distribución de los 

alimentos son sujetas a los controles de calidad 

apropiados. Los procedimientos de control deben 

prevenir los defectos evitables y reducir los defectos 

naturales o inevitables a niveles tales que no 

represente riesgo para la salud. Estos controles 

variarán dependiendo de la naturaleza del alimento y 

deberán rechazar todo alimento que no sea apto para 

el consumo humano.

X - No existe documentación al respecto.

Todas las fábricas de alimentos cuentan con un 

sistema de control y aseguramiento de la inocuidad el 

cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas 

las etapas de procesamiento del alimento desde la 

recepción de materias primas e insumos hasta la 

distribución de alimentos terminados.

X

1) Especificaciones sobre las materias primas y 

alimentos terminados. Las especificaciones definen 

completamente la calidad de todos los alimentos y de 

todas las materias primas con los cuales son 

elaborados e incluyen criterios claros para su 

aceptación, liberación o retención y rechazo.

X
- No están definidas las especificaciones de 

las materias primas.

ART 61

ART 62

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

ART 59

GARANTÍA DE CALIDAD

CAPÍTULO ÚNICO: DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

ART 60
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

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

3) Manuales e instructivos actas y regulaciones donde 

se describan los detalles esenciales de equipos 

procesos y procedimientos requeridos para fabricar 

alimentos así como el sistema, almacenamiento y 

distribución métodos y procedimientos de 

laboratorio; es decir que estos documentos deben 

cubrir todos los factores que puedan afectar la 

inocuidad de los alimentos.

X - No existen manuales al respecto.

4) Los planes de muestreo los procedimientos de 

laboratorio especificaciones y métodos de ensayo 

deberán ser reconocidos oficialmente o normados con 

el fin de garantizar o asegurar que los resultados sean 

confiables.

X - No se realizan análisis microbiologicos.

En caso de adoptarse el Sistema HACCP para asegurar 

la inocuidad de los alimentos la empresa deberá 

implantarlo aplicando las BPM como prerequisito.

X

Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen 

alimentos deben disponer de un laboratorio de 

pruebas y ensayos de control de calidad, el cual puede 

ser propio o externo acreditado.

X - No existe un laboratorio.

Se llevará un registro individual escrito 

correspondiente a la limpieza, calibración y 

mantenimiento preventivo de cada equipo o 

instrumento.

X - No existe un registro.

1) Escribir los procedimientos a seguir donde se 

incluyan los agentes y sustancias utilizadas así como 

las concentraciones o forma de uso y los equipos e 

implementos requeridos para efectuar las 

operaciones. También debe incluir la periodicidad de 

limpieza y desinfección.

X - No existe un registro.

2) En caso de requerirse desinfección se deben definir 

los agentes y sustancias así como las concentraciones 

formas de uso, eliminación y tiempos de acción del 

tratamiento para garantizar la efectividad de la 

operación.

X - No existe un registro.

3) También se deben registrar las inspecciones de 

verificación después de la limpieza y desinfección así 

como la validación de estos procedimientos.

X - No existe un registro.

1) El control puede ser realizado directamente por la 

empresa o mediante un servicio tercearizado 

especializado en esta actividad.

X - No existe un control de plagas.

ART 66

Los métodos de limpieza de planta y equipos dependen de la naturaleza del alimento al igual que la necesidad o 

no del proceso de desinfección y para su fácil operación y verificación se debe:

ART 67

Los planes de saneamiento incluyen un sistema de control de plagas entendidas como: insectos, roedores, aves y 

otras que deberán ser objeto de un programa de control específico para lo cual se debe observar lo siguiente:

ART 63

ART 64

ART 65

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG)

Articulos o Items C NC NA



La Empresa 45 
 

 

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 

2.2.2 Análisis Y Diagnóstico 

 

Una vez realizado el diagnóstico podemos determinar las debilidades 

a nivel cualitativo y cuantitativo para poder priorizar las acciones a tomar 

con el fin de cumplir con los requisitos que exige la norma. 

 

La auditoría se realizó basándose en la Resolución ARCSA-DE-042-

2015-GGG con el que se determinó que de los 160 ítems 145 son 

aplicables en la empresa JADE S.A. Los ítems aplicables fueron 

evaluados con el cumplimiento o no cumplimiento de los mismos. 

 

En el siguiente cuadro se indican las áreas analizadas y el número de 

artículos del reglamento que le aplican a la empresa. 

 

CUADRO N° 2 

ARTICULOS APLICABLES EN BASE A LAS NORMAS BPM 

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

Fecha: 11/01/2016

Observaciones

2) Independientemente de quien haga el control la 

empresa es la responsable por las medidas 

preventivas para que durante este proceso no se 

ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos.

X - No existe un control de plagas.

3) Por principio no se deben realizar actividades de 

control de roedores con agentes químicos dentro de 

las instalaciones de producción, envase, transporte y 

distribución de alimentos; sólo se usarán métodos 

físicos dentro de estas áreas.

X - No existe un control de plagas.

TOTAL 90 55 15

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG)
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CAPÍTULOS
N # 

ARTÍCULOS

N # 

ARTÍCULOS 

APLICABLES

Instalación 55 55

Equipos y utensilios 11 11

Personal 17 17

Material e Insumos 12 6

Operaciones de Producción 20 17

Envasados, etiquetado y empacado 13 11

Almacenamiento, distribución, 

transporte y comercialización
17 14

Aseguramiento y Control de Calidad 15 14

TOTAL 160 145
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En el gráfico 1 que se muestra a continuación se observa que de los 

145 artículos que se aplican  para la empresa JADE S.A. el 62,07% 

corresponde a los ítems que se cumplen mientras que un 37,93 son ítems 

que no se cumplen y a los cuales se debe dar acciones correctoras. 

 

GRÁFICO N° 1 

PORCENTAJE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE BPM

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 

 

 A continuación en el gráfico 2 se presenta el porcentaje de 

cumplimiento y no cumplimiento por área analizada. Se puede ver que 

hay mayor porcentaje de incumplimiento en lo que respecta a las áreas de 

Aseguramiento y Control de la Calidad, y Operaciones de Producción con 

93% y 53% respectivamente. 

 

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

cuenta con procedimientos para el control de calidad, no se han definido 

especificaciones de materias primas, ni documentación sobre  los 

procesos, tampoco existen manuales o instructivos que detallen los 

procesos para la fabricación, almacenamiento y distribución, no se 

realizan análisis microbiológicos, no se cuentan con un laboratorio, ni se 

llevan registros de limpieza, calibración y mantenimiento; y falta el control 

de plagas respectivo. 
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En lo que tiene que ver con el área de operaciones de producción su 

incumplimiento se debe a que no se cuenta con procedimientos 

documentados sobre la fabricación del producto, no se están realizando 

las limpiezas correctamente, no existen registros de inspección de 

limpieza ni un procedimiento para poder evaluar. 

 

Respecto al resto de áreas se toma en cuenta que el porcentaje de 

cumplimiento es mayor que el porcentaje de incumplimiento, pero tiene 

igual importancia por lo que también se debe tomar las correcciones para 

garantizar la inocuidad del producto. 

 

GRÁFICO N° 2 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ITEMS EN BASE AL 

REGLAMENTO DE BPM

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 

 

 

 

 

 

  



    
 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1.1 Objetivo de la Propuesta 

 

La implementación de las Normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura se realiza con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de 

los productos y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, 

utilizando prácticas de higiene adecuadas para disminuir los riesgos 

presentes en el proceso productivo. 

 

3.1.2 Alcance de la Propuesta 

 

La propuesta de implementación de las Normas de Buenas Prácticas 

de Manufactura abarcará el desarrollo y documentación del Manual de 

Buenas Prácticas de Manufactura basada en la Resolución ARCSA-DE-

042-2015-GGG del Registro Oficial 555 de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y se propondrá un plan de 

acciones correctivas que deben tomarse para la correcta implementación 

del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

3.1.3 Desarrollo de la Propuesta 

 

3.1.3.1 Desarrollo del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Se realiza el desarrollo del Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura con el fin de documentar las actividades y procedimientos a 

cumplirse en la empresa JADE S.A. para garantizar la inocuidad y la 

calidad de los alimentos (Ver Anexo 1). 
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 En el siguiente cuadro se muestra la relación entre las No 

Conformidades detectadas mediante la lista de verificación con el ítem del 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura que establece la corrección 

del incumplimiento. 

 

CUADRO N° 3 

RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES CON LOS ARTICULOS DEL 

MANUAL BPM 

 

Fecha: 11/01/2016

Observaciones

c) Las superficies y materiales particularmente 

aquellos que están en contacto con los alimentos no 

sean tóxicos y estén diseñados para el uso 

pretendido, fáciles de mantener limpiar y desinfectar.

X

- Los tanques que contienen el gandul 

lavado son colocados directamente en el 

piso, el mismo que no esta cubierto de 

pintura epóxica y esta lleno de agua.

2.1.2. - 4

d) Se facilita un control efectivo de plagas y dificulta 

el acceso y refugio de las mismas.
X

- Tiene áreas al aire libre y un acumulador 

de máquinas dañadas.
2.1.1. - 1

a) El establecimiento está protegido de focos de 

insalubridad que representen riesgos de 

contaminación.

X
- El establecimiento tiene en los 

alrededores malezas.
2.1.1. - 2

a) Ofrece protección contra polvo, materias extrañas, 

insectos, roedores, aves y otros elementos del 

ambiente exterior y que mantenga las condiciones 

sanitarias.

X
- El área de desvainado se encuentra al aire 

libre.
2.1.2. - 1

d) Las áreas internas de producción se deben dividir 

en zonas según el nivel de higiene que requieran y 

dependiendo de los riesgos de contaminación de los 

alimentos.

X
- No tiene separación de todas las áreas de 

acuerdo al proceso.
2.1.2. - 2

a) Las diferente áreas o ambientes son distribuidos y 

señalizadas siguiendo de preferencia el principio de 

flujo hacia adelante, esto es, desde la recepción de las 

materias primas hasta el despacho del alimento 

terminado, de tal manera que se evite confusiones y 

contaminaciones.

X
- El área no tiene ningún tipo de 

señalización.
2.1.2 - 7

a) Los pisos, paredes y techos tienen que estar 

construidos de tal manera que puedan limpiarse 

adecuadamente, mantenerse limpios y en buenas 

condiciones.

X

- Existen áreas en las cuales el piso no está 

construido con un material apropiado para 

facilitar la limpieza.

2.1.3. - 1

b) Las cámaras de refrigeración o congelación, deben 

permitir una fácil limpieza, drenaje y condiciones 

sanitarias.

X

- El piso no está construido con el material 

que exisge la norma para construcción de 

cámaras de refrigeración.

2.1.2. - 5

d) En caso de comunicación al exterior, tienen 

sistemas de protección a prueba de insectos, 

roedores, aves y otros animales.

X
- No se cuenta con un sistema de 

protección contra plagas.
2.1.11. - 11

a) La red de instalaciones eléctricas, de preferencia es 

abierta y los terminales adosados en paredes o 

techos. En las áreas críticas, existe un procedimiento 

escrito de inspección y limpieza.

X
- No existe un procedimiento de limpieza e 

inspección de área críticas.
2.1.6. - 1

ART 5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ART 4 DE LA LOCALIZACIÓN

ART 3 DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS BÁSICAS

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG)

V Instalaciones eléctricas y redes de agua

III Ventanas, puertas y otras aberturas

II Pisos, paredes, techos y drenajes

I Distribución de las áreas

ART 6 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ÁREAS ESTRUCTURAS INTERNAS Y ACCESORIOS
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Manual
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

c) Las líneas de flujo (tuberías de agua potable, agua 

no potable, vapor, combustible, aire comprimido, 

aguas de desecho, otros) se identifican con un color 

distinto para cada una de ellas, de acuerdo a las 

normas INEN correspondientes y se colocarán rótulos 

con los símbolos respectivos en sitios visibles.

X
-Las tuberías de flujo no se encuentran 

identificadas.
2.1.6. - 2

a) Las áreas tendrán una adecuada iluminación, con 

luz natural siempre que fuera posible, y cuando se 

necesite luz artificial, ésta será lo más semejante a la 

luz natural para que garantice que el trabajo se lleve a 

cabo eficientemente.

X - Falta iluminación cuando cae la noche. 2.1.10. - 1

a) Se dispone de medios adecuados de ventilación 

natural o mecánica, directa o indirecta y adecuada 

para prevenir la condensación del vapor, entrada de 

polvo y facilitar la remoción del calor donde sea viable 

y requerido.

X

- La ventilación que se tiene es por aire 

natural, sin ningún tipo de prevención 

contra el polvo.

2.1.7. - 1

b) Los sistemas de ventilación están 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.

X - No existe un sistema de ventilación. 2.1..7. - 2

c) Los sistemas de ventilación evitan la contaminación 

del alimento con aerosoles, grasas, partículas u otros 

contaminantes, inclusive los provenientes de los 

mecanismos del sistema de ventilación, y evitan la 

incorporacíon de olores que puedan afectar la calidad 

del alimento; donde sea requerido, permiten el 

control de la temperatura ambiente y humedad 

relativa.

X - No existe un sistema de ventilación. 2.1.7. - 1

d) Las aberturas para circulación del aire están 

protegidas con mallas de material no corrosivo y 

deben ser fácilmente removibles para su limpieza.

X - No existe la protección con mallas. 2.1.7. - 4

c) Los servicios sanitarios están dotados de todas las 

facilidades necesarias, como dispensador de jabón, 

implementos desechables o equipos automáticos 

para el secado de las manos y recipientes 

preferiblemente cerrados para depósito de material 

usado.

X

- Los baños no están dotados de 

implementos como dipensador de jabón o 

implementos desechables para el secado 

de las manos.

2.2.3. - 3

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

elaboración están instaladas unidades dosificadoras 

de soluciones desinfectantes cuyo principio activo no 

afecte a la salud del personal y no constituya un riesgo 

para la manipulación del alimento.

X
- No existen unidades dosificadoras de 

soluciones o desinfectantes.
2.2.3. - 5

e) Las instalaciones sanitarias se mantienen 

permanentemente limpias, ventiladas y con una 

provisión suficiente de materiales.

X

- Las instalaciones sanitarias no se 

mantienen permanentemente limpias.  - 

No hay provisiones suficientes de 

materiales.

2.2.3. - 1

f) En las proximidades de los lavamanos están 

colocados avisos o advertencias al personal sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos después de usar 

los servicios sanitarios y antes de reiniciar las labores 

de producción.

X
- No hay aviso o advertencias sobre la 

obligatoriedad de lavarse las manos.
2.2.3. - 6
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

d) Los sistemas de agua no potable deben estar 

identificados y no deben estar conectados con los 

sistemas de agua potable.

X
- El sistema de agua no potable no se 

encuentra identificado.
2.2.1. - 8

a) Se cuenta con un sistema adecuado de recolección, 

almacenamiento, protección y eliminación de 

basuras. Esto incluye el uso de recipientes con tapa y 

con la debida identificación para los desechos de 

sustancias tóxicas.

X
- Los recipientes no se encuentran 

identificados.
2.2.5. - 1

2) Se capacita al trabajador y se lo responsabiliza del 

proceso a cargo.
X

- No existe capacitación suficiente para el 

personal.
1.3.1. - 1

a) Se ha implementado un programa de capacitación 

documentado basado en BPM a fin de asegurar su 

adaptación a las áreas asignadas.

X
- No existe un plan de capacitación tanto 

documentado como aplicado.
1.3.1. - 2

c) El programa incluye normas procedimientos y 

precauciones a tomar para el personal que labore 

dentro de las diferentes áreas.

X

- No existe un programa que incluya 

normas, procedimientos y precauciones a 

tomar para el personal que labora.

1.3.1. - 4

a) Se hace evaluación médica del trabajador antes de 

que ingrese a trabajar.
X

- No se realiza evaluación médica para el 

ingreso de los trabajadores.
1.1.1. - 1

b) Se realiza reconocimiento médico cada vez que sea 

necesario y después de que ha sufrido una 

enfermedad infecto contagiosa.

X - No se realiza reconocimiento médico. 1.1.1. - 2

Existe un sistema de señalización y normas de 

seguridad ubicados en sitios visibles para 

conocimientos del personal de planta y personal 

ajeno a ella.

X
- No existe un sistema de señalización y 

normas de seguridad.
2.1.2. - 7

Las materias primas e insumos se someten a 

inspección y control antes de ser utilizados en la línea 

de fabricación. Deben estar disponibles hojas de 

especificaciones que indiquen los niveles aceptables 

de calidad para uso en los procesos de fabricación.

X
- No existen hojas de especificaciones que 

indiquen los niveles aceptables de calidad.
4. - 1

Las materias primas e insumos se almacenan en 

condiciones que impidan el deterioro, eviten la 

contaminación y reduzcan al mínimo su daño o 

alteración; además deben someterse si es necesario a 

un proceso adecuado de rotación periódica.

X

- No existe una zona de almacenamiento 

de materia prima, por lo general se procesa 

lo que llega.

4. - 3

a) El agua utilizada para la limpieza y lavado de 

materia prima o equipos y objetos que entran en 

contacto directo con el alimento debe ser potabilizada 

o tratada de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales.

X
- El agua que se utiliza para el lavado no es 

potable.
2.2.1. - 5

2) Para los equipos:

ART 11 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

CAPITULO I: PERSONAL

ART 10 CONSIDERACIONES GENERALES

ART 21

ART 19

CAPÍTULO II: MATERIALES E INSUMOS

ART 16 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

ART 12 ESTADO DE SALUD

ART 26 AGUA
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

La elaboración de un alimento se efectúa según 

procedimientos validados en locales apropiados con 

áreas y equipos limpios y adecuados con personal 

competente con materias primas y materiales 

conforme a las especificaciones según criterios 

definidos registrando en el documento de fabricación 

todas las operaciones efectuadas incluidos los puntos 

críticos de control donde fuere el caso así como las 

observaciones y advertencias.

X

- No existen procedimientos 

documentados de fabricación para el 

producto.

7. - 2

1) La limpieza y el orden deben ser factores 

prioritarios en estas áreas.
X - La limpieza no es la adecuada. 7. - 2

3) Los procedimientos de limpieza y desinfección son 

validados periódicamente.
X

- No existen procedimientos de validación 

de desinfección en equipos o utensilios 

que se encuentren en contacto directo con 

el alimento.

7. - 4

1) Se haya realizado convenientemente la limpieza 

del área según procedimientos establecidos y que la 

operación haya sido confirmada y mantener el 

registro de las inspecciones.

X
- No existen registros de inspecciónde la 

limpieza del área.
7. - 2

2) Todos los protocolos y documentos relacionados 

con las fabricación estén disponibles.
X - No existen los documentos. 7. - 5

4) Los aparatos de control están en buen estado de 

funcionamiento; se registran estos controles así como 

la calibración de los equipos de control.

X - No existe registro de control. 7. - 7

El proceso de fabricación está descrito claramente en 

un documento donde se precisen todos los pasos a 

seguir de manera secuencia (llenado, envasado, 

etiquetado, empaque, otros) indicando además 

controles a efectuarse durante las operaciones y los 

límites establecidos en cada caso.

X - No existen los documentos. 7. - 11

Se registran las acciones correctivas y las medidas 

tomadas cuando se detecte cualquier anormalidad 

durante el proceso de fabricación.

X
- No existe un registro de acciones 

correctivas.
7. - 13

Los registros de control de la producción y distribución 

son mantenidos por un período mínimo equivalente al 

de la vida útil del producto.

X
- No existe documentación del control de 

la producción o distribución.
7. - 16

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

este fin.
X - No existe registro. 7. - 20

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

ART 30 VERIFICACIÓN ANTES DE LA FABRICACIÓN

ART 29 CONDICIONES AMBIENTALES

ART 28

CAPÍTULO III: OPERACIONES DE PRODUCCIÓN

CAPÍTULO IV: ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPACADO

ART 47

ART 40

ART 36

ART 33
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Fecha: 11/01/2016

Observaciones

Dependiendo de la naturaleza del alimento 

terminado los almacenes o bodegas para almacenar 

los alimentos terminados incluyen mecanismos para 

el control de temperatura y humedad que asegure la 

conservación de los mismo; también incluyen un 

programa sanitario que contemple un plan de 

limpieza higiene y un adecuado control de plagas.

X - No existe un plan de limpieza. 9.1. - 1

Todas las operaciones de fabricación, procesamiento, 

envasado, almacenamiento y distribución de los 

alimentos son sujetas a los controles de calidad 

apropiados. Los procedimientos de control deben 

prevenir los defectos evitables y reducir los defectos 

naturales o inevitables a niveles tales que no 

represente riesgo para la salud. Estos controles 

variarán dependiendo de la naturaleza del alimento y 

deberán rechazar todo alimento que no sea apto para 

el consumo humano.

X - No existe documentación al respecto. 8. - 1

1) Especificaciones sobre las materias primas y 

alimentos terminados. Las especificaciones definen 

completamente la calidad de todos los alimentos y de 

todas las materias primas con los cuales son 

elaborados e incluyen criterios claros para su 

aceptación, liberación o retención y rechazo.

X
- No están definidas las especificaciones de 

las materias primas.
8. - 3

2) Documentación sobre la planta, equipos y procesos. X - No existe documentación al respecto. 8. - 4

3) Manuales e instructivos actas y regulaciones donde 

se describan los detalles esenciales de equipos 

procesos y procedimientos requeridos para fabricar 

alimentos así como el sistema, almacenamiento y 

distribución métodos y procedimientos de 

laboratorio; es decir que estos documentos deben 

cubrir todos los factores que puedan afectar la 

inocuidad de los alimentos.

X - No existen manuales al respecto. 8. - 4

4) Los planes de muestreo los procedimientos de 

laboratorio especificaciones y métodos de ensayo 

deberán ser reconocidos oficialmente o normados con 

el fin de garantizar o asegurar que los resultados sean 

confiables.

X - No se realizan análisis microbiologicos. 8. - 5

Todas las fábricas que procesen, elaboren o envasen 

alimentos deben disponer de un laboratorio de 

pruebas y ensayos de control de calidad, el cual puede 

ser propio o externo acreditado.

X - No existe un laboratorio. 8. - 6

Se llevará un registro individual escrito 

correspondiente a la limpieza, calibración y 

mantenimiento preventivo de cada equipo o 

instrumento.

X - No existe un registro. 8. - 7

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

ART 64

ART 62

ART 65

Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG)

Articulos o Items C NC NA
Items 

Manual

GARANTÍA DE CALIDAD

CAPÍTULO ÚNICO: DEL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

ART 60

CAPÍTULO V: ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

ART 53



Propuesta 54 
 

 

 
Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 

3.1.3.2 Propuesta de las Acciones Correctivas del “Plan de Acción 

Valorado para Implementación del Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura”. 

 

A continuación se plantea los trabajos por ejecutar que se deben 

realizar como el “Plan de Acción Valorado para la implementación del 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”, basado en las exigencias 

de la Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura 

para Alimentos Procesados (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG) del 

Registro Oficial 555 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria. 

Fecha: 11/01/2016

Observaciones

1) Escribir los procedimientos a seguir donde se 

incluyan los agentes y sustancias utilizadas así como 

las concentraciones o forma de uso y los equipos e 

implementos requeridos para efectuar las 

operaciones. También debe incluir la periodicidad de 

limpieza y desinfección.

X - No existe un registro. 8. - 8

2) En caso de requerirse desinfección se deben definir 

los agentes y sustancias así como las concentraciones 

formas de uso, eliminación y tiempos de acción del 

tratamiento para garantizar la efectividad de la 

operación.

X - No existe un registro. 8. - 8

3) También se deben registrar las inspecciones de 

verificación después de la limpieza y desinfección así 

como la validación de estos procedimientos.

X - No existe un registro. 8. - 9

1) El control puede ser realizado directamente por la 

empresa o mediante un servicio tercearizado 

especializado en esta actividad.

X - No existe un control de plagas. 8. - 10

2) Independientemente de quien haga el control la 

empresa es la responsable por las medidas 

preventivas para que durante este proceso no se 

ponga en riesgo la inocuidad de los alimentos.

X - No existe un control de plagas. 8. - 10

3) Por principio no se deben realizar actividades de 

control de roedores con agentes químicos dentro de 

las instalaciones de producción, envase, transporte y 

distribución de alimentos; sólo se usarán métodos 

físicos dentro de estas áreas.

X - No existe un control de plagas. 8. - 11

ART 67

ART 66

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

proceso de desinfección y para su fácil operación y verificación se debe:

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

deberán ser objeto de un programa de control específico para lo cual se debe observar lo siguiente:
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CUADRO N° 4 

PLAN DE ACCIÓN  VALORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 

CUADRO N° 5 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y OBRAS 

CIVILES 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

Programa de 

Mejoramiento de 

Instalaciones y Obras 

Civiles

6.500,00$  

Gerente de 

Planta o su 

Delegado

2

Programa de Capacitación 

del personal sobre las 

BPM's

1.300,00$  

Gerente de 

Planta o su 

Delegado

3

Programa de 

Mejoramiento de 

Señalización

4.300,00$  

Gerente de 

Planta o su 

Delegado

4
Programa de Control de 

Plagas y Vectores
2.050,00$  

Gerente de 

Planta o su 

Delegado

5

Programa de Desarrollo 

de Procedimientos y Hojas 

Técnicas

2.250,00$  

Gerente de 

Planta o su 

Delegado

6
Programa Mejoramiento 

del Sistema de Ventilación
3.000,00$  

Gerente de 

Planta o su 

Delegado

7
Programa de Control de 

Salud Laboral
900,00$     

Gerente de 

Planta o su 

Delegado

20.300,00$  Costo Total

Plan de Acción Valorado para la Implementación del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura

Programas
Tiempo

Costo Responsable

Programa de Mejoramiento de Instalaciones y Obras Cíviles Costo en $

Realizar el pintado del piso con pintura epóxica para facilitar

la permanente limpieza del mismo.
1.500,00$   

Construir paredes en el área de desvainado y cocinado para

evitar que el área de proceso este al aire libre y puedan estar

separadas las áreas.

3.000,00$   

Realizar separación de las áreas mediante puertas aisladas 

con cortinas de PVC para mantener la asepsia en cada área.
200,00$       

Realizar instalación de lámparas de iluminación con 

protección en caso de rotura en las áreas de proceso.
800,00$       

Establecer un área específica para almacenar la materia 

prima, dicha área debe permanecer protegida de insectos, 

roedores, aves, etc.

1.000,00$   

Total 6.500,00$   
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CUADRO N° 6 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 

CUADRO N° 7 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

 
 

CUADRO N° 8 

PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

Programa de Capacitación del personal sobre las BPM's Costo en $

Capacitar al personal 2 veces al año 1.000,00$   

Capacitar al personal antes de ingresar a laborar 200,00$       

Capacitar al personal sobre los procedimientos establecidos 100,00$       

Total 1.300,00$   

Programa de Mejoramiento de Señalización Costo en $

Realizar una señalización correcta desde la recepción de 

materia prima hasta el almacenamiento del producto.
800,00$       

Realizar el pintado de las tuberías de flujo con respecto a la 

norma INEN para mantenerlas correctamente identificadas.
1.500,00$   

Instalar avisos informativos sobre la obligatoriedad del lavado 

de manos en los baños y cerca de todos los lavamanos.
300,00$       

Identificar correctamente los recipientes de desechos 

sólidos colocando rótulos en los mismos.
500,00$       

Realizar la señalización de las normas de seguridad 

colocándolas en sitios visibles para el conocimiento del 

personal.

1.200,00$   

Total 4.300,00$   

Programa de Control de Plagas y Vectores Costo en $

Colocar mallas contra insectos en todas las aberturas de la 

planta por donde puedan ingresar insectos y colocar vidrios 

en las ventanas.

800,00$       

Realizar la fumigación de los alrededores para eliminar la 

maleza existente.
200,00$       

Contratar un proveedor especializado en el servicio de 

control de plagas para cumplir con el plan de saneamiento.
1.000,00$   

Solicitar al proveedor de servicio de control de plagas un 

informe de las sustancias colocadas en las instalaciones y 

sus alrededores.

50,00$         

Total 2.050,00$   
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CUADRO N° 9 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Y HOJAS 

TÉCNICAS 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Jhon Crespín. 

 

Programa de Desarrollo de Procedimientos y Hojas Técnicas Costo en $

Realizar un procedimiento que detalle la limpieza e 

inspección de instalaciones eléctricas.
100,00$       

Realizar un programa de limpieza para el sistema de 

ventilación.
100,00$       

Realizar fichas técnicas con especificaciones de las 

materias primas y el producto terminado para garantizar la 

inocuidad y el cumplimiento de las exigencias de calidad.

100,00$       

Realizar y validar procedimientos de elaboración del 

producto con sus respectivos diagramas de flujo y con los 

correspondientes controles a efectuarse.

250,00$       

Realizar y validar el procedimiento de limpieza y 

desinfección de equipos y utensilios que se encuentran en 

contacto directo con el alimento.

100,00$       

Realizar un registro de acciones correctivas y las medidas 

tomadas cuando se detecte alguna anomalía.
100,00$       

Realizar un registro de producción y distribución de los 

productos.
100,00$       

Realizar un procedimiento de control de calidad donde se 

indiquen las medidas a tomar para prevenir y reducir los 

defectos a niveles que no  representen riesgos para la salud.

200,00$       

Desarrollar los manuales que detallen los procedimientos 

para fabricar, almacenar y distribuir los alimentos; así como 

los métodos y procedimientos de laboratorio.

500,00$       

Realizar un registro de análisis para el control de la calidad 

del alimento.
100,00$       

Realizar un registro de limpieza, calibración y mantenimiento 

de maquinarias, instrumentos y equipos.
100,00$       

Realizar y validar un procedimiento que detalle la forma de 

uso, la cantidad de los agentes y sustancias utilizadas para 

efectuar las operaciones de limpieza y desinfección.

200,00$       

Realizar un registro de las inspecciones de verificación 

después de la limpieza y desinfección.
100,00$       

Realizar un registro de medidas preventivas para mantener 

la inocuidad alimentaria durante el control de plagas.
200,00$       

Total 2.250,00$   
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CUADRO N° 10 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN 

 

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 

 
 

CUADRO N° 11 

PROGRAMA DE CONTROL DE SALUD LABORAL 

  

Fuente: JADE S.A. 
Elaborado por: Crespín Martínez Jhon. 
 
 

3.1.4 Conclusiones 

 

Se obtuvo un Diagnóstico que permitió determinar el estado actual del 

cumplimiento de la empresa JADE S.A. respecto a la Norma Técnica 

Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos 

Procesados (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG) del Registro Oficial 

555 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 

donde se detectaron las deficiencias que existen actualmente en el 

proceso productivo. 

 

Mediante el Diagnóstico se pudo establecer que los dos aspectos que 

requerían mayor atención se relacionaban con Aseguramiento y Control de 

Calidad y Operaciones de Producción. 

 

Se estableció un Plan de Acción Valorado que se debe aplicar para 

cumplir con las exigencias del Registro Oficial 555 de la Agencia Nacional 

Programa Mejoramiento del Sistema de Ventilación Costo en $

Instalar extractores de aire en las distintas áreas para una 

adecuada ventilación con la respectiva protección contra el 

polvo.

3.000,00$   

Total 3.000,00$   

Programa de Control de Salud Laboral Costo en $

Realizar un registro de exámenes médicos del personal, 

llevar un control anual y cada vez que ingrese a laborar una 

persona nueva.

600,00$       

Realizar un reconocimiento médico cada vez que un 

trabajador haya sufrido una enfermedad infectocontagiosa.
300,00$       

Total 900,00$       
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de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y para conseguir productos 

finales con excelente calidad para el cliente. 

 

Se detectó que no existía documentación de los procesos de 

producción por lo que se están proponiendo algunos documentos para 

contribuir con el cumplimiento de la Norma Técnica Sustitutiva de Buenas 

Prácticas de Manufactura para Alimentos Procesados (Resolución 

ARCSA-DE-042-2015-GGG) del Registro Oficial 555 de la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

 

3.1.5 Recomendaciones 

 

Aplicar el Plan de Acción Valorado para implementar el Manual de 

acciones correctivas y el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en 

la empresa de forma inmediata. 

 

Implementar y validar nuevos procedimientos de operaciones para el 

área de Aseguramiento y Control de la Calidad y para el área de 

Operaciones de Producción, con el fin de contribuir con el cumplimiento de 

la Norma Técnica Sustitutiva de Buenas Prácticas de Manufactura para 

Alimentos Procesados (Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG) del 

Registro Oficial 555 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria. 

 

Actualizar anualmente el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 

acorde con la legislación vigente y debiendo atender las necesidades de la 

empresa. 

 

Luego de implementar las Normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura, es recomendable implementar el Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control recomendado por las Normas ISO 

22000.  



 
 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acondicionamiento: todas las operaciones, incluidos el llenado y el 

etiquetado, necesarias para convertir un producto a granel en producto 

terminado. 

 

Aprobado: condición que se establece cuando los resultados de las 

pruebas cumplen con las especificaciones establecidas, para que los 

componentes de la formulación y del empaque, productos en proceso, 

productos semielaborados y productos terminados puedan ser usados o 

distribuidos. 

 

Aseguramiento de la calidad: es el conjunto de medidas y 

procedimientos definidos con el fin de asegurar que los productos 

elaborados sean de la calidad necesaria para el uso al que están 

destinados. 

 

Área limpia: área que cuenta con un control definido del medio 

ambiente respecto a la contaminación con partículas, microorganismos, 

con instalaciones construidas y usadas de tal manera que se reduzca la 

introducción, generación y retención de contaminantes dentro del área 

establecida. 

 

Auditoria: revisión de actividades específicas efectuada con la 

finalidad de establecer el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos según buenas prácticas de manufactura. 

 

Autoinspección: inspección efectuada por personal técnico calificado 

propio de la Empresa; que evalúa periódicamente el cumplimiento de las 

buenas prácticas de manufactura. 
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Buenas prácticas de manufactura: conjunto de procedimientos y 

normas destinados a garantizar la producción uniforme de los lotes de 

productos farmacéuticos que cumplan las normas de calidad. 

 

Calibración: proceso mediante el cual se establece si el desempeño 

de un instrumento satisface las especificaciones establecidas en las hojas 

técnicas 

 

Calidad: naturaleza esencial de un producto y la totalidad de sus 

atributos y propiedades, las cuales determinan su idoneidad para los 

propósitos a los cuales se destina. 

 

Código o número de lote: combinación de letras, número o símbolos 

que sirven para la identificación de un lote y bajo el cual se amparan 

todos los documentos referentes a su manufactura y control. 

 

Contaminación: es la presencia de entidades físicas, químicas y 

biológicas indeseables. 

 

Contaminación cruzada: contaminación de un material o de un 

producto semielaborado o de un producto terminado con otro material o 

producto durante el proceso de producción. 

 

Control de calidad: sistema planificado de actividades cuyo propósito 

es verificar la calidad del producto. 

 

Control de proceso: pruebas, ensayos y mediciones efectuadas 

durante la elaboración de un producto, incluyendo su acondicionamiento 

destinado para asegurar que el producto resultante cumple con las 

especificaciones. 

 

Devolución: retorno de un producto al fabricante o distribuidor. 
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Eficacia: capacidad de un medicamento para producir los efectos 

terapéuticos propuestos. 

 

Especificaciones: Descripción de los requisitos que debe satisfacer el 

material inicial, el material de empaque y los productos intermedios, a 

granel y terminados. Dichos requisitos deben ser previamente 

establecidos e incluyen propiedades físicas, químicas y de ser posible 

biológicas. 

 

Experto: persona que debe poseer educación científica y experiencia 

práctica que le permitan tener criterio profesional independiente, basado 

en la aplicación de principios científicos a los problemas prácticos que se 

presenten a diario en los proceso de fabricación y control de la calidad de 

los productos alimenticios y farmacéuticos. 

 

Fabricación o manufactura: todas las operaciones involucradas en la 

compra de materiales y productos, producción, control de calidad, 

aprobación, almacenamiento, distribución del producto terminado y los 

controles relacionados. 

 

Fecha de fabricación o fecha de manufactura: fecha de cada lote 

de producto, la cual se refiere al mes y año en que se llevó a cabo la 

fabricación del producto. 

 

Fecha de expiración o fecha de vencimiento: fecha colocada en el 

material de empaque primario y secundario de un producto por lote 

fabricado, para indicar la fecha hasta la cual se espera que el producto 

satisfaga las especificaciones de calidad previamente establecida por el 

fabricante. 

 

Limpieza: es un procedimiento que se aplica para remover la 

suciedad y residuos. 
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Lote: cantidad de producto que se fabrica en un ciclo de producción. 

La característica esencial del lote es su homogeneidad debido a que 

todos los productos salen en las mismas condiciones de fabricación. 

 

Materia prima: toda sustancia de calidad definida empleada en la 

producción de un medicamento, con exclusión de los materiales de 

acondicionamiento. 

 

Materiales: toda materia prima, material de empaque o 

acondicionamiento que es empleado en la fabricación de un producto. 

 

Muestra: parte o porción finita representativa de un material, un lote 

de producción, o de medicamentos almacenados, transportados o en uso 

que se someten a análisis a efecto de verificar las características de 

calidad o su adecuación para el uso. 

 

Muestreo: procedimiento establecido para realizar la toma de una 

muestra homogénea. 

 

Orden de producción: documento en el cual se registra la fórmula 

farmacéutica, las cantidades de cada uno de los ingredientes y autoriza 

su dispensación para la producción, de acuerdo a las instrucciones 

contenidas en la fórmula maestra. 

 

Orden de envasado y empaque: documento que especifica las 

cantidades de material de envase y empaque que son utilizadas en el 

acondicionamiento de un lote, incluye una descripción de los 

procedimientos y precauciones, así como los controles durante el 

proceso. 

 

Procedimiento: descripción de las operaciones que deben realizarse, 

las precauciones que deben tomarse y la medidas que deben aplicarse 
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relacionadas directa o indirectamente con la fabricación de un 

medicamento. 

 

Producción: todas las operaciones involucradas en la elaboración de 

un producto farmacéutico, desde la recepción de los materiales, hasta la 

obtención del producto terminado. 

 

Producto terminado: producto que ha pasado por todas las fases de 

producción. 

 

Registro de producción: documento que recopila la historia de cada 

lote de producto y todas las demás circunstancias importantes que 

pueden afectar a la calidad del producto final. 

 

Reproceso: procedimiento que se aplica a un producto intermedio o 

producto terminado que no haya salido de la planta farmacéutica, para 

lograr que alcance los criterios de aceptación. 

 

Rendimiento: comparación, con un margen de tolerancia por las 

variaciones normales entre la cantidad del producto o materiales 

teóricamente producidos o empleados y la cantidad realmente producida 

o empleada. 

 

Sanitización: Control del desarrollo y reproducción de 

microorganismos patógenos del medio ambiente, mediante métodos 

físicos y químicos. 

 

Validación: acción documentada que demuestra que un 

procedimiento, proceso, equipo, material, actividad o sistema conducen a 

los resultados previstos. 
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

INTRODUCCIÓN 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) proporcionan las bases 

para que las empresas establezcan sistemas más complejos, como el 

sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 

para mantener la calidad e inocuidad de los productos. Las Buenas 

Prácticas de Manufactura se enfocan en varias áreas que ayudan a que 

los productos no sean adulterados. 

Las áreas en las cuales se enfocan las BPM están incluidas en este 

manual de acuerdo a la Resolución ARCSA-DE-042-2015-GGG. Estas 

áreas son: 

 Instalaciones 

 Equipos y utensilios 

 Personal 

 Material e insumos 

 Operaciones de producción 

 Envasado, etiquetado y empacado 

 Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización 

 Aseguramiento y control de calidad 

El objetivo principal de la empresa JADE S.A. es preparar líderes 

capaces de competir en un mercado globalizado, que día a día toma 

conciencia de la importancia de la elaborar productos seguros para los 

consumidores y la incorporación de una correcta cultura y calidad. 

En este manual se establecen las normas y parámetros a seguir para 

asegurar la calidad y seguridad de los productos elaborados en la 

empresa JADE S.A.. Con este manual se pretende familiarizar con el 

sistema de BPM, formar criterios sobre seguridad, higiene y calidad en la 

elaboración de productos en el personal de la planta y hacer que la 

empresa JADE S.A. sea un ejemplo a seguir. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

Organigrama de la empresa JADE S.A. 

 

Descripción de puesto y selección de personal. 

La descripción de puesto ayuda a que exista una distribución más 

ordenada del trabajo y sirve también para asignar responsabilidades al 

personal. La descripción de puesto es necesaria para establecer criterios 

para la selección de personal y para definir el tipo de capacitación al que 

un nuevo empleado será sometido. La selección de personal se realizará 

utilizando el perfil de puesto (Hoja de registro 1) que será manejado por el 

departamento de recursos humanos. 

1.1 PERSONAL 

1.1.1 Control de enfermedades 

1. Todo el personal que ingrese a laborar en la empresa JADE 

S.A. someterse a una evaluación médica de heces, orina y 

sangre en una clínica que tenga un convenio con la empresa. 
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Los resultados de la evaluación deben ser registrados y 

archivados. 

2. Se someterá a todo el personal de planta a exámenes médicos 

semestrales de heces, orina y sangre en una clínica que tenga 

un acuerdo con la empresa JADE S.A. En caso de haber tenido 

una enfermedad infectocontagiosa también se deberá realizar 

exámenes médicos. Los resultados de dichos exámenes deben 

ser registrados y archivados en la empresa JADE S.A. 

3. Si algún miembro del personal se encuentra o aparenta estar 

enfermo de algún padecimiento respiratorio (tos, resfrío, etc.) y/ 

o intestinal (vómito, diarrea, etc.) debe informar su condición a 

su jefe inmediato para luego ser remitido a un centro médico. El 

jefe de la unidad debe llenar y archivar la hoja de registro de 

enfermedades (Hoja de registro 2).  

4. Cualquier persona que sufra de heridas, lesiones, llagas o 

heridas infectadas debe informar de su condición al jefe de 

planta, el cual debe llenar la hoja de registro de enfermedades 

(Hoja de registro 2). Dicha persona no podrá manipular 

alimentos o superficies de contacto directo con los alimentos, 

hasta que la herida no haya sido desinfectada y cubierta 

mediante vendajes impermeables limpios y debidamente 

asegurados. En caso de que la herida sea en las manos, será 

necesario el uso de guantes en todo momento.  

5. Debe existir un botiquín de primeros auxilios en caso de que 

alguien sufra algún accidente como quemaduras, cortaduras y 

otras lesiones. Si la herida, quemadura, lesión, etc. es de 

mayor gravedad, el personal debe ser remitido a un centro 

médico.  

6. En caso que no sea necesario remitir al empleado o estudiante 

al centro médico por las razones anteriores, este deberá 

realizar actividades donde no esté en contacto directo con el 

producto o en superficies de contacto directo con los alimentos. 
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1.1.2 Uso de uniformes y equipo de protección 

1. Dentro de las áreas de proceso es obligatorio el uso del 

uniforme completo que para los empleados incluye: camiseta y 

pantalón de color blanco, redecillas para el cabello, mascarilla, 

botas de hule blancas. Para los estudiantes es necesario el uso 

del uniforme según lo establece el reglamento estudiantil y para 

realizar la práctica en la planta los estudiantes deben usar: 

pantalón y camiseta de color blanco, redecilla, mascarilla, 

casco y botas de hule. 

2. El uniforme debe estar limpio y en buen estado durante todo el 

período de producción. En caso de realizar trabajos donde es 

fácil que el uniforme se ensucie, se puede utilizar delantal, que 

tendrá que ser lavado posteriormente. En ningún momento 

será permitido trabajar con el uniforme sucio y/ o roto.  

3. Al finalizar el día de trabajo, el empleado será responsable del 

aseo de su respectivo uniforme y deberá dejarlo preparado 

para su próximo uso. 

4. La redecilla debe ser usada debajo de las orejas y de manera 

que cubra todo el cabello para evitar que algún cabello caiga al 

producto. En el caso de las mujeres, estas deben de recogerse 

el cabello y colocarse la redecilla de manera que cubra todo el 

cabello. Es necesario que las personas que tengan vellos en 

los brazos en abundancia, utilicen mangas o camisetas manga 

larga; queda a criterio del gerente de operaciones quienes son 

las personas que deberán utilizar este tipo de uniforme. 

5. Es obligatorio el uso de mascarillas cuando se está 

manipulando el producto y material de empaque directamente. 

La mascarilla debe cubrir completamente el área de la boca y 

nariz. 

6. Es necesario el uso de guantes cuando se está en contacto 

directo con el producto, sobre todo al momento de envasado. 

El uso de guantes no excluye al personal a no lavarse las 
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manos, ya que si estos se toman con las manos sucias, se 

corre el riesgo de contaminarlos. 

7. Las redecillas, mascarillas, mangas o cualquier otro objeto, no 

deben ser colocados en las bolsas de los pantalones. 

8. Es prohibido que el personal entre al área de producción 

portando accesorios personales como joyas (cadenas, 

pulseras, aretes) u otro objeto personal que pueda caer dentro 

del producto. 

9. Cuando se trabaje en la pre-cámara, cámara de frío, túnel de 

congelado y contenedor de productos congelados, se debe 

utilizar abrigos especiales para los cuartos fríos, los cuales 

deberán estar limpios y en buenas condiciones.  

1.1.3 Personal de calidad 

1. Se debe utilizar camiseta, gabacha, redecilla, mascarilla y 

botas de hule. 

2. Se debe utilizar guantes al momento de manipular reactivos 

químicos. 

1.1.4 Higiene personal 

1. Todo el personal debe bañarse diariamente ya que el cuerpo 

es portador de microorganismos que pueden contaminar el 

producto. Se debe hacer principal énfasis en el cabello, orejas, 

axilas, uñas. 

2. El personal debe cambiarse la ropa utilizada diariamente en el 

trabajo, incluyendo la ropa interior. 

3. El uniforme utilizado debe estar limpio y en buenas 

condiciones. El personal por ningún motivo debe salir de la 

planta con el uniforme puesto. En el caso de los estudiantes, 

estos no deben salir de la planta con la camiseta, redecillas, 

mascarilla y botas puestas. Las botas de los estudiantes deben 

permanecer en la planta. 

4. Es necesario que el personal no mezcle ropa con zapatos en 
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los vestidores. Los empleados deben estar provistos de dos 

casilleros donde deben colocar toda su vestimenta de calle. 

5. Al momento de ponerse el uniforme se debe comenzar por el 

pantalón y camiseta, luego se debe colocar las botas quedando 

la parte inferior del pantalón dentro de la bota. 

6. Se debe hacer lo posible para que el personal no salga de la 

planta con las botas puestas. En caso de ser necesario se 

debe lavar las botas con agua y jabón. 

7. Se debe utilizar desodorante pero no es permitido el uso de 

perfumes, cosméticos, esmalte de uñas, porque estos pueden 

contaminar el producto. 

8. Es obligatorio que el personal se afeite diariamente. Las 

personas que tengan bigotes, deben cubrírselo con un cubre 

bigote cuando estén trabajando directamente con el producto o 

con superficies de contacto directo con los productos. 

9. Las uñas deben de estar siempre recortadas, limpias y libres 

de esmalte, ya que pueden almacenar basura y 

microorganismos que pueden contaminar el producto. 

10. Es prohibido que el personal entre comiendo y almacene 

alimentos en los vestidores o en cualquier lugar en el interior de 

la planta, ya que podrían caer migajas de comida al piso y 

atraer a insectos y/ o roedores. 

11. Es prohibido que el personal fume en los vestidores o en 

cualquier lugar en el interior de la planta para evitar la 

contaminación del producto. 

12. Es necesario que antes de entrar a la sala de producción, se 

haga un buen lavado de las botas con agua y jabón en el lava 

botas. 

13. Se debe asegurar sumergir las botas en el pediluvio con cloro a 

200 ppm antes de entrar a la zona de producción. La 

concentración de cloro de los pediluvios debe ser monitoreada 

constantemente (Hoja de registro 3). 
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14. Es obligatorio que el personal se lave y desinfecte muy bien las 

manos después de ir al baño porque podría contaminar el 

producto con microorganismos de origen fecal.  

15. Después de lavarse las manos el personal debe evitar tocarse 

alguna parte del cuerpo como el cabello, la boca, la nariz, los 

oídos, etc. ya que estas partes son portadoras de 

microorganismos.  

16. Para estornudar o toser el personal debe hacerlo lejos del 

producto o superficies de contacto directo con los alimentos y 

debe utilizar sus manos para cubrirse la boca. Inmediatamente 

tiene que ir a lavarse las manos de acuerdo al procedimiento 

establecido. 

17. El personal no debe correr ni jugar dentro de la planta. Debe 

evitar realizar prácticas antihigiénicas como escupir en el piso, 

limpiarse la nariz y tirar basura en el piso. 

18. Se debe evitar el colocarse las manos dentro de los bolsillos de 

los pantalones en todo momento.  

19. El lavado de manos es una de las partes más críticas sobre la 

higiene. Este se debe hacer siguiendo el procedimiento 

establecido. 

 Mojar manos y antebrazos 

 Enjabonar 

 Cepillar uñas 

 Enjuagar 

 Enjabonar nuevamente 

 Enjuagar 

 Aplicar desinfectante 

 Secar 

1.1.5 Frecuencia de lavado de manos 

1. Al ingresar al lugar, antes de iniciar la jornada de trabajo. 

2. Antes de manipular cualquier producto. 



   Anexos 75 
 

 

3. Luego de haberse tocado el cabello, nariz, boca, ojos, oídos u 

otras partes del cuerpo. 

4. Después de manipular alimentos crudos. 

5. Si se han tocado materiales contaminados o sucios. 

6. Cada hora durante un proceso continuo. 

7. Al final de la jornada de trabajo. 

8. Luego de ir al servicio sanitario. 

1.2 VISITANTES 

1. Es prohibido el acceso de visitantes al piso de producción y 

bodegas. Los visitantes deben ser guiados y atendidos por el 

gerente de operaciones o por alguien designado por él. 

2. Cualquier persona, ya sea personal de mantenimiento o 

supervisores, que entrarán al piso de producción, cuartos fríos 

o bodegas, deben obligatoriamente usar camiseta, botas, 

redecilla y casco. 

3. El personal de mantenimiento debe realizar sus labores en 

horas donde no haya producción. 

4. No deben portar cualquier tipo de objeto personal como joyas, 

relojes u otros accesorios. 

5. Debe de lavarse las manos de acuerdo al procedimiento 

establecido, al momento de entrar al área de producción. 

6. Es prohibido comer, beber, fumar o mascar chicle dentro de la 

planta. 

7. En ningún momento debe ponerse en contacto directo con los 

productos. Si el gerente de operaciones autoriza una 

degustación, esta se debe realizar en el cuarto establecido 

para tal fin. 

1.3 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

1.3.1 Empleados 

1. Todo el personal debe estar bien capacitado sobre las 

consecuencias de la falta de higiene en la elaboración de 



   Anexos 76 
 

 

productos, para que puedan desarrollar un criterio de las 

medidas que se deben de tomar al momento de elaborar 

productos. Ellos deben estar conscientes de la importancia de 

las medidas higiénicas de elaboración.  

2. Todo el personal de la planta debe recibir una constante 

capacitación sobre los diversos tópicos de las buenas prácticas 

de manufactura. Es por ello que se recomienda que los 

empleados reciban por lo menos dos capacitaciones al año o 

cada vez que sea necesario. 

3. Las capacitaciones deben ser preparadas con anticipación y 

deben quedar debidamente documentada (Hoja de registro 4). 

Una evaluación posterior a la charla debe ser llevada a cabo 

para determinar si la charla fue bien asimilada. Preferiblemente 

las charlas deben ser impartidas en lugares ajenos al piso de 

producción y debe contar con materiales y equipos para que 

estas sean mejor aprovechadas.  

4. Se debe contar con un programa de capacitación del personal 

basado en las normas BPM. El programa deberá contar con 

procedimientos a realizar y precauciones a tomar en las 

diferentes áreas. 

1.3.2 Supervisión 

1. Esta tarea será encargada al gerente de operaciones, el cual 

debe estar capacitado y tener un buen criterio sobre las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

2. El gerente de operaciones debe cumplir y hacer que se 

cumplan todas las medidas de higiene establecidas. Para 

poder llevar un control, el gerente de operaciones deberá 

realizar por lo menos dos inspecciones semanales sobre el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura y llenar 

el formato de cumplimiento de las medidas de higiene. 

3. El gerente de operaciones deberá velar para que la planta se 

encuentre debidamente señalizada con rótulos y avisos que 
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recuerden al personal la importancia del cumplimiento de las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

2. PLANTA E INSTALACIONES 

2.1 EXTERNOS 

2.1.1 Alrededores 

Es muy importante velar por el mantenimiento de las áreas externas 

de la planta porque pueden llegar a convertirse en el principal hospedero 

de plagas y convertirse en un foco de contaminación si no se tiene un 

buen manejo de las instalaciones. Es por ello que se deben tomar ciertas 

medidas como: 

1. No debe haber acumulación de basura ni de maquinaria en 

desuso. 

2. La maleza debe ser cortada cada 2 meses en verano y cada 15 

días en invierno. 

3. El sistema de drenaje debe tener una pendiente de 1.5% y ser 

lo suficientemente amplio para que el agua fluya libremente. Se 

debe limpiar y eliminar toda la maleza de su alrededor cada vez 

que sea necesario. 

4. Debe de haber una correcta señalización de las áreas de carga 

y descarga, zonas restringidas, zonas de acceso al personal y 

normas de seguridad. 

2.1.2 Diseño y construcción 

1. La planta debe ser del tamaño adecuado de acuerdo al 

volumen de producción y debe ofrecer la protección necesaria 

contra el polvo, materias extrañas u otros elementos del 

ambiente, para evitar riesgos de contaminación cruzada. Debe 

ser lo suficientemente espaciosa para que haya un libre flujo 

del personal. 

2. La planta debe contar con una correcta demarcación de las 
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diferentes áreas según el nivel de higiene requerido y el riesgo 

de contaminación del producto. Estas áreas son: patio de 

recepción de gandul, zona de desvainado, zona de precocido, 

pre-cámara, zona de envasado y cámara de frío. Cada una de 

las áreas deben estar correctamente rotuladas. 

3. Existe una bodega para almacenamiento de productos 

químicos para limpieza, desinfección y reactivos del laboratorio. 

Esta bodega se encuentra separada del área de producción 

para evitar riesgos de contaminación. La bodega de químicos 

debe proporcionar las condiciones ideales de almacenamiento 

para evitar el deterioro de los productos. Ningún otro material, 

como el de empaque, debe ser almacenado en dicha bodega. 

4. La bodega de material de empaque debe ser del tamaño 

adecuado y debe proporcionar las condiciones adecuadas para 

evitar que este se contamine. Debe contar con tarimas para no 

colocar el material de empaque en el suelo. 

5. Las cámaras de frio deben ser de un material que permitan la 

fácil limpieza, drenaje y condiciones sanitarias. 

6. La cámara de frío y el contenedor de productos congelados 

deben permanecer ordenados, evitando colocar productos uno 

sobre otro, para facilitar el flujo de personas. El cierre de las 

puertas debe crear un aislamiento para evitar el ingreso de aire 

caliente y las paredes deben estar en buenas condiciones para 

evitar la contaminación del producto. 

7. Los equipos y el área de trabajo deben estar bien distribuidos y 

correctamente señalizados para que haya un libre flujo del 

personal y permitan un apropiado mantenimiento, limpieza y 

desinfección. Los utensilios deben estar en su respectivo lugar 

y de manera ordenada para evitar que estos se contaminen y 

se conviertan en un peligro para los productos o superficies de 

contacto directo con el producto. 

8. Debe haber mecanismo que impidan el acceso a personas 
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extrañas a las áreas de procesamiento sin la debida 

autorización, protección y precaución. 

2.1.3 Pisos Paredes y Techos 

1. Todas las superficies de la planta como piso, paredes y techo 

deben ser resistentes y de un material que facilite su limpieza y 

evite la acumulación de suciedad o el desprendimiento 

superficial. 

2. El piso debe estar en perfectas condiciones y debe ser de un 

material que facilite la limpieza. El techo debe ser de metal 

para evitar el crecimiento de hongos y las paredes deben estar 

cubiertas con pintura de aceite. 

3. En las áreas donde se realiza el proceso productivo, las 

uniones entre el piso y las paredes deberán ser cóncavas para 

facilitar la limpieza. 

4. Los lugares donde las paredes no se unen completamente al 

techo deberán terminar con una inclinación para evitar que se 

acumule el polvo. 

2.1.4 Ventanas y Puertas 

1. Las puertas y ventanas deben de ser de un material fácilmente 

lavable e inoxidable. Deben crear un cierre hermético para 

evitar la entrada de polvo o plagas a la planta. Las repisas 

interiores de las ventanas deben tener una inclinación. Las 

ventanas y puertas que son de vidrio deben estar cubiertas con 

una película protectora como medida de prevención en caso 

que estas se rompan. 

2. El ingreso al área de producción debe contar con área de 

lavado de manos el cual deberá tener doble puerta con cerrado 

mediante un mecanismo de brazo automático. 

2.1.5 Escaleras, Rampas y Plataformas 

1. Las escaleras y estructuras en el interior de la planta deberán 

ser de un material resistente y fácil de limpiar, deberán 
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ubicarse en un lugar que no dificulte el flujo del proceso o la 

limpieza. 

2. Las estructuras que pasan por encima de la línea de 

producción deberán tener barras de protección para evitar la 

caída de objetos o materiales extraños. 

2.1.6 Instalaciones Eléctricas y Redes de Agua 

1. Las instalaciones eléctricas deberán se abiertas y adosadas a 

las paredes y techos, deberá existir un procedimiento escrito 

para realizar la limpieza e inspección de las mismas. Los 

cables que pasan por encima de la línea productiva deberán 

estar soportados por una estructura metálica de fácil limpieza. 

2. Las líneas de agua, aire, vapor, combustible, etc. Deben estar 

debidamente identificadas de acuerdo a la norma INEN. Se 

deberá pintar del color apropiado y deberá tener rótulos en 

lugares visibles. 

2.1.7 Calidad del Aire y Ventilación 

1. La ventilación de la planta debe ser la adecuada, de manera 

que reduzca malos olores y vapores dentro de la planta y que a 

la vez no introduzca polvo ni contaminante que pueda afectar al 

producto o superficies de contacto directo con los alimentos. 

Debe haber ventilación en los baños para eliminar malos olores 

que de allí provengan. 

2. El sistema de ventilación deberá estar ubicados de tal forma 

que eviten el paso de aire desde un área contaminada a un 

área limpia y deberá permitir la fácil limpieza. El aire debe estar 

filtrado manteniendo una presión positiva que asegure el flujo 

hacia el exterior. 

3. EL sistema de filtros deberá tener su debido plan de 

mantenimiento. 

4. Las aberturas de circulación de aire deberán estar protegidas 

por mallas de acero inoxidable y deben ser removibles para su 
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adecuada limpieza y desinfección. 

5. Se deberá controlar la temperatura y humedad del ambiente 

para asegurar la inocuidad del producto. 

2.1.8 Laboratorio 

1. Los laboratorios deben ser del tamaño suficiente para poder 

llenar las necesidades de la planta. El laboratorio de 

microbiología debe estar separado del laboratorio de análisis 

químicos para facilitar la tarea y para reducir peligros de 

contaminación. 

2. El laboratorio debe estar diseñado de tal manera que no 

constituya una fuente de contaminación al producto o 

superficies de contacto directo con el producto. 

3. Los químicos utilizados en el laboratorio no deben ser 

desechados en el desagüe por que pueden causar graves 

problemas al medio ambiente. Los desechos de medios de 

cultivo del laboratorio de microbiología deben ser previamente 

esterilizados en el autoclave o con cloro a 500 ppm antes de 

ser desechados. 

4. El laboratorio debe tener equipo de emergencia como lavaojos, 

duchas y extintores. 

2.1.9 Operaciones sanitarias 

1. Se debe hacer una inspección cada mes como mínimo para 

determinar el estado de las instalaciones. 

2. Higienización de las superficies en contacto con los alimentos. 

Esto se realizará siguiendo los procedimientos establecidos 

para cada uno de los equipos y utensilios de la planta. Se debe 

asegurar que el equipo este desinfectado antes comenzar a 

utilizarlos. 

3. Cada uno de los químicos, ya sea agentes limpiadores, 

desinfectantes, plaguicidas o reactivos de laboratorio, debe 

estar debidamente identificados y manejados en condiciones 
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ideales, estos deben estar aprobados para su uso en área, 

equipos y utensilios donde se procesen alimentos de consumo 

humano.  

4. Deben estar archivadas las fichas técnicas de cada uno de los 

productos limpiadores, desinfectantes y plaguicidas utilizados 

en la planta. 

2.1.10 Iluminación 

1. Debe existir una correcta iluminación en todas las áreas, 

enfatizando en lugares en los que el producto sea examinado y 

almacenado, para garantizar que el trabajo se efectúe de la 

mejor manera. También es necesario que haya una buena 

iluminación en las áreas de lavado de manos, sanitarios y 

vestidores. 

2. La iluminación artificial localizada en el interior de la planta y 

las bodegas de almacenamiento, debe poseer protección para 

impedir la contaminación de los productos en caso de rotura. 

2.1.11 Control de plagas 

1. El programa de control de plagas de la planta es manejado por 

un proveedor externo contratado por la empresa JADE S.A., 

que debe elaborar un plan de control de plagas con 

aplicaciones calendarizadas que se realizan los días domingo 

cuando no hay actividades de producción en la planta. 

2. Dicha empresa debe entregar un registro donde aparezca 

indicado el plaguicida utilizado, la dosis, el día de aplicación y 

el responsable de dicha aplicación. Estos registros deben ser 

archivados por el gerente de operaciones. 

3. Como medidas preventivas para el control de plagas, el 

gerente de operaciones, debe hacer cumplir las siguientes 

indicaciones: 

4. Se debe llenar un registro de todas las aplicaciones realizadas 

para tener un mejor control sobre los tipos de plaguicidas 
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utilizados, cuantas aplicaciones se realizan y el tipo de plaga 

que se quiere controlar. 

5. Se debe tener registrados las fichas técnicas de cada uno de 

los plaguicidas. Todos los plaguicidas utilizados deben ser 

aprobados por el gobierno de Ecuador. 

6. Debe haber una rotación de los plaguicidas utilizados para 

evitar que las plagas creen resistencia. Se hará lo posible por 

rotar el producto en cada aplicación, o sea que se utilizará un 

plaguicida diferente cada vez que se haga una aplicación. 

7. Las aplicaciones deben realizarse después de la producción, 

los días Domingos o en cualquier momento en el que estas no 

vayan a interrumpir las actividades de producción o contaminar 

el producto o superficies de contacto directo con los productos. 

Se debe tomar en cuenta el período de residualidad del 

producto para evitar que este período se traslape con el tiempo 

de producción. 

8. Es recomendable sacar de la planta todo equipo o utensilio que 

no sea usado para evitar que estos se conviertan en hospedero 

de plagas. 

9. Se debe asegurar que cada uno de los desagües de la planta 

tengan tapa para evitar la entrada de plagas. 

10. Las puertas y ventanas deben estar bien cerradas todo el 

tiempo, sobre todo en la noche que es cuando hay mayor 

actividad de las plagas. 

11. Se debe contar con un sistema de protección a prueba de 

insectos, roedores, aves y otros animales. 

2.1.12 Procedimientos durante las aplicaciones 

1. Se debe respetar de manera estricta las fechas calendarizadas 

para realizar las aplicaciones correspondientes. 

2. La planta no debe estar en actividad el día de la aplicación. 

3. Todas las áreas a tratar deberán permanecer totalmente 

disponibles al personal de fumigación. 
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4. Deberán colocarse cintas de precaución para alertar sobre el 

trabajo que se realiza. 

5. Se debe nombrar a un encargado para que supervise el trabajo 

realizado por el personal proveedor del control de plagas. 

6. No debe haber personal dentro de la planta, ya que la 

aplicación se realizará a toda la planta. 

7. No debe haber producto terminado o en proceso en la planta. 

8. Los extractores, aires acondicionados y ventiladores de la 

planta, deberán estar apagados. 

9. En la bodega de materia prima, los recipientes deben 

permanecer cerrados y el asperjado se hará únicamente en la 

unión de la pared con el piso para formar cordones de 

seguridad y en los estantes vacíos. 

10. Se aplicará plaguicidas en las oficinas y laboratorios, por lo 

cual estos deben estar disponibles al personal proveedor del 

servicio de control de plaga. 

11. El área de vestidores debe estar ordenado y libre de ropa para 

facilitar las actividades de fumigación. 

2.2 INSTALACIONES SANITARIAS Y CONTROLES 

2.2.1 Suministro de agua y vapor 

1. Se debe asegurar que ésta sea suministrada en la cantidad y 

calidad necesaria para poder realizar cualquier operación 

dentro de la planta. 

2. Se debe asegurar que las instalaciones de almacenamiento, 

distribución y control se encuentren en óptimas condiciones. 

3. El suministro de agua debe tener mecanismo para garantizar la 

temperatura y presión necesaria en el proceso. 

4. Es necesario hacer análisis microbiológicos y análisis químicos 

de PH, cloro residual y de dureza del agua (concentración de 

CaCO3) para medir constantemente la calidad de esta. 

5. La limpieza de materias primas, equipos y utensilios que entran 
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en contacto directo con el producto deberá realizarse con agua 

potabilizada. 

6. Los análisis del agua deben ser realizados por el departamento 

de calidad de la empresa JADE S.A. cada 15 días. Los reportes 

de dichos análisis deben tener la siguiente información: fecha, 

encargado, tipos de análisis y acciones correctivas. Los 

reportes deben ser archivados por el gerente de operaciones. 

7. El agua no potable solo puede ser de uso exclusivo para 

labores de control de incendios, refrigeración de equipos y 

limpieza de equipos que no intervengan en el proceso 

productivo. 

8. Los sistemas de agua no potable deben estar debidamente 

identificados y deben tener una instalación que no conecte con 

el suministro de agua potable. 

9. Las líneas de vapor deben contener filtro para la retención de 

partículas, antes de que el vapor entre en contacto con el 

producto. 

2.2.2 Desagüe 

1. Debe ser lo suficientemente grande y tener instalados el sello 

hidráulico para que pueda acarrear toda el agua de desecho 

fuera de la planta sin crear estancamientos que produzcan mal 

olor y que puedan contaminar el producto. 

2. Deber haber trampas para sólidos y grasas en cada uno de los 

desagües para evitar la acumulación de estas y que causen 

una obstrucción del mismo. Deben estar diseñados de tal forma 

que permita el fácil acceso a la limpieza. 

3. El piso de la planta debe tener una pendiente mínima de 1.5 % 

para que el agua pueda correr libremente y llegar hasta el 

desagüe. 

4. El sistema de desagüe debe ser diseñado de tal manera que 

todo el agua de desecho fluya hacia fuera de la planta sin 

correr el riesgo que esta regrese.  
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2.2.3 Instalaciones de sanitarios 

1. Se debe dar una limpieza diaria a los servicios sanitarios, 

según el procedimiento establecido. Si estos se encuentran 

sucios pueden llegar a convertirse en una de las principales 

fuentes de contaminación. 

2. Debe haber la cantidad necesario de servicios higiénicos, 

duchas y vestuarios y el acceso no se realizará directamente 

por el área productiva. 

3. Es necesario que las instalaciones sanitarias se encuentren en 

buen estado todo el tiempo, y provistos de papel higiénico, 

basurero y una estación de lavamanos completa. En caso que 

no haya uno de los materiales a disposición inmediata, los 

empleados están en la obligación de dar a conocer a la 

persona encargada de aseo y al gerente de operaciones para 

que inmediatamente se realice el abastecimiento. 

4. Las puertas de los baños deben ser de cierre automático para 

evitar la recontaminación. 

5. El acceso a las áreas productivas deberá contar con unidades 

dosificadoras de desinfectante que no afecte a la salud del 

personal y no constituya un riesgo para la manipulación del 

producto. 

6. Deberá colocarse avisos de la obligatoriedad de lavarse las 

manos después de utilizar las instalaciones sanitarias y antes 

de reiniciar las labores productivas.  

2.2.4 Estación de lavamanos 

1. Esta debe estar debidamente equipada porque juega un papel 

muy importante en la aplicación de las BPM. 

2. Los lavamanos deben ser accionados con el pie o la rodilla. 

3. Debe haber una estación de lavamanos en cada una de las 

entradas de la planta.  

4. Deben estar debidamente equipadas con: 
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 Jabón bactericida. 

 Cepillo para limpiarse las uñas. Este debe ser sumergido en 

una solución de cloro a 10 ppm después de cada uso. 

 Papel toalla para que el personal pueda secarse las manos.  

5. Debe haber un basurero de vaivén al par de cada uno de los 

lavamanos para que se deposite la basura y el papel toalla 

utilizado. 

6. Es necesario que haya un rótulo en cada uno de las estaciones 

que indique la importancia, los pasos y la frecuencia del lavado 

de manos. 

7. Se prohíbe utilizar los lavamanos para lavar utensilios, platos u 

otros artículos. 

2.2.5 Eliminación de la basura y desperdicios 

1. Los basureros utilizados para tal fin deben tener una tapa de 

vaivén o una tapa accionada por pedal para evitar que estos 

estén descubiertos y deben estar debidamente identificados. 

2. Se debe tener recipientes para desecho de sustancias tóxicas 

que se diferencien claramente de los demás recipientes de la 

planta por el color y por la palabra “Desechos Tóxicos”. 

3. En las áreas que sea necesario se colocarán sistemas de 

seguridad que eviten contaminaciones accidentales o 

intencionales. 

4. Se debe vaciar diariamente la basura de todos los basureros 

en los recolectores externos de la planta. La caseta de basura 

debe estar en buenas condiciones y debe ser lavada una vez a 

la semana para evitar que emane malos olores. 

3. EQUIPOS Y UTENSILIOS 

3.1 UTENSILIOS 

1. Todos los utensilios utilizados dentro de la planta deben ser de 

acero inoxidable y de teflón porque son de superficie lisa y no 
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permiten la acumulación de suciedad y son de fácil lavado. No 

debe usarse ningún utensilio hecho de madera por ser un 

material muy absorbente que puede llegar a constituir una 

fuente de contaminación. 

2. Los utensilios que se encuentran en la planta, deben ser 

desinfectados antes de ser utilizados. Después de su uso 

deben ser lavados según el procedimiento establecido. 

3. Las mesas de trabajo deben ser de acero inoxidable con los 

bordes redondeados y de superficie lisa de manera tal que 

permita la fácil limpieza. 

3.2 EQUIPOS 

1. Las características técnicas de los equipos ofrecen facilidades 

para la limpieza, desinfección e inspección y cuenta con 

dispositivos para impedir la contaminación de substancias que 

requiera para el funcionamiento tales como: refrigerantes, 

lubricantes, sellantes, etc. 

2. La lubricación de los equipos o instrumentos se realizan con 

substancias de grado alimenticio. 

3. Las tuberías y superficies en contacto con los alimentos de 

todos los equipos utilizados dentro de la planta deben ser de 

acero inoxidable y se les debe dar el mantenimiento adecuado 

para evitar que se conviertan en una fuente de contaminación. 

4. Los equipos deben estar instalados de acuerdo a las 

recomendaciones realizadas por el fabricante y en forma que 

permitan el flujo continuo y racional del proceso minimizando la 

posibilidad de confusión y contaminación de los materiales. 

5. El manejo de los equipos debe estar detallado en un manual de 

procedimientos. También se debe cumplir a cabalidad con el 

plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria y equipo, 

para asegurar un buen funcionamiento de estos y evitar fugas 

de lubricantes, mal funcionamiento u otra condición que pueda 

contaminar el producto. 
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6. Cuando el equipo se averíe el personal de mantenimiento 

estará a cargo de su reparación, el cual debe seguir todas las 

medidas e indicaciones para el personal de mantenimiento 

especificado en la sección de personal. Cada acción tomada en 

la reparación del equipo debe quedar debidamente registrada 

(Hoja de registro 5). 

7. Para realizar soldaduras en las tinas o superficies en contacto 

con los alimentos se debe utilizar un electrodo de acero 

inoxidable, procurando que el acabado sea lo más liso posible 

para evitar que se acumule suciedad o residuos de producto. 

8. Antes de ser utilizados, los equipos deben desinfectados y 

después de ser usados deben ser lavados de acuerdo al 

procedimiento establecido. Las partes que no se encuentran en 

contacto directo con los alimentos deben ser lavados por lo 

menos una vez por semana para remover cualquier suciedad 

acumulada. 

9. La cámara de frío y el contenedor de productos congelados 

deben estar provistos con sus respectivos termómetros para 

que con el programa de monitoreo (Hoja de registro 6) se 

pueda llevar un registro de las variaciones de temperatura y las 

acciones correctivas en caso que se salga de los límites. 

10. Los termómetros deben ser revisados y calibrados 

constantemente, haciendo una mezcla de agua e hielo que se 

deja estabilizar, posteriormente se realiza la medición con los 

termómetros y la lectura de estos debe ser cero ± 0.5 °C. Si un 

termómetro no indica la lectura correcta, debe ser reemplazado 

por uno nuevo. La revisión de los termómetros debe hacerse y 

registrarse por lo menos dos veces cada mes (Hoja de registro 

7). 

11. Las balanzas deben ser calibradas por lo menos una vez cada 

dos meses utilizando un patrón de peso. Se debe llenar un 

registro de dicha calibración y se debe reparar las básculas en 
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caso que estas estén mal calibradas (Hoja de registro 8). 

4. RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

1. Toda la materia prima que llega a la planta debe ser 

inspeccionada por el encargado de recepción de materias 

primas, el que debe llenar la hoja de registro de ingredientes 

(Hoja de registro 9) basada en la hoja de especificaciones que 

indican los niveles aceptables de calidad para el uso en el 

proceso productivo. 

2. El gandul que se encuentre en mal estado, que contenga 

parásitos, microorganismos patógenos o substancias tóxicas 

debe ser rechazado o reportado al gerente de operaciones 

para que éste inspeccione y rechace. 

3. El tipo de materias primas que llegan a la planta se clasifican 

como de almacenamiento a temperatura ambiente y frío, 

almacenamiento de materias primas y producto terminado. El 

almacenamiento de estos ingredientes debe ser separado para 

evitar su deterioro y asegurar que el producto final no sufra 

cambios en sus características. 

4. Los productos almacenados deberán someterse a un sistema 

de rotación FIFO donde los productos más antiguos deberán 

ser los primeros en utilizarse o despacharse. 

5. El material de empaque debe encontrarse en buen estado, 

limpio e íntegro. 

5. TRANSPORTE 

1. Los recipientes o tanques utilizados para el transporte del 

gandul deben ser recipientes que no contaminen el producto. 

2. El camión de transporte debe permanecer limpio todo el 

tiempo, principalmente cuando va a ser utilizado para el 

transporte del producto. Para evitar que la cadena de frío se 

pierda, la unidad de refrigeración debe ser encendida con 

anterioridad para que el ambiente del camión este a 4 ºC antes 
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de colocar el producto en el interior del mismo. 

3. Las paredes del cajón del camión deben estar en perfectas 

condiciones todo el tiempo y deben ser de material que 

mantenga la temperatura de congelación. Los encargados del 

despacho deben asegurarse que las compuertas del camión 

estén bien cerradas, para evitar que se rompa la cadena de 

frío. 

4. El interior del camión debe ser de fácil limpieza y con 

protección para evitar contaminaciones del producto. 

5. Está prohibido transportar el producto junto con sustancias 

tóxicas peligrosas o de cualquier tipo que puedan significar un 

riesgo de contaminación para el producto. 

6. Antes de cargar los vehículos con el producto se deberá 

realizar una revisión con el fin de asegurar que el interior del 

camión se encuentre en buenas condiciones sanitarias. 

7. El representante legal del vehículo será el responsable del 

mantenimiento de las condiciones exigidas por el alimento 

durante su transporte. 

6. OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES 

1. El productor debe velar por que el personal, instalaciones y 

equipos cumplan con las más rigurosas normas de higiene. 

2. El gandul no debe ser adulterado con el objetivo de aumentar 

su volumen, cambiar su calidad o cualquier otro fin. 

7. OPERACIONES DE MANUFACTURA 

1. El producto debe cumplir con las normas y especificaciones 

establecidas en las fichas técnicas y debe ser elaborado con 

los procedimientos determinados. 

2. Al iniciar las labores de producción, se debe asegurar que 

todos los equipos y utensilios que van a ser utilizados en la 

elaboración de los productos se encuentren en buen estado, 

lavados e higienizados de acuerdo al procedimiento 
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establecido, esto deberá ser verificado y mantenerse en el 

registro de inspecciones diarias. 

3. Todos los empleados deben tomar las medidas higiénicas 

necesarias para evitar que el producto sea contaminado 

durante el proceso. Para cumplir con esto, es necesario que los 

empleados cumplan con todas las medidas higiénicas citadas 

en el apartado 1 sobre higiene personal. Las operaciones de 

manufactura deben realizarse en condiciones necesarias para 

minimizar el potencial crecimiento de microorganismos. 

4. Se deben validar periódicamente todos los procesos de 

limpieza y desinfección. 

5. Todos los protocolos y documentos relacionados con la 

fabricación del proceso deben estar disponibles a todo el 

personal. 

6. Las condiciones ambientales tales como temperatura, 

humedad y ventilación deben ser las apropiadas para 

conservar las propiedades y características del producto. 

7. Los aparatos e instrumentos de control deben estar en óptimas 

condiciones y deberán ser calibrados periódicamente. Estas 

operaciones deberán ser llevadas en un registro de control de 

calibración. 

8. Se debe hacer un especial y cuidadoso monitoreo de los 

puntos críticos de la planta. 

9. Las cestas utilizadas para el acarreo de productos deben ser 

debidamente lavadas antes de su uso. Para evitar 

contaminación, las cestas están diferenciadas una de otras por 

su color. Cada color determina la funcionalidad de la cesta, la 

cual no debe ser reemplazada a menos que el gerente de 

operaciones lo autorice y que no vaya a ser un riesgo de 

contaminación del producto terminado. 

10. Todo el producto deberá ser debidamente identificado con la 

siguiente información: Fecha de elaboración y de vencimiento, 
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número de lote, código y nombre del producto para facilitar la 

trazabilidad de todos los productos a través de las etapas de 

fabricación. 

11. El proceso de fabricación deberá estar descrito claramente en 

un documento donde se precisen todos los pasos a seguir de 

manera ordenada, indicando además controles a efectuarse 

durante las operaciones y los límites establecidos. 

12. Se deberán respetar todas las condiciones de fabricación 

incluyendo las que minimizan los riesgos de contaminación o 

descomposición del alimento. 

13. Se deberán registrar las acciones correctivas y las medidas 

tomadas cuando se detecte cualquier anormalidad durante el 

proceso productivo. 

14. El envasado del producto se debe efectuar de manera rápida a 

fin de evitar deterioros o contaminaciones que afecten la 

calidad del producto. 

15. El producto terminado que no cumpla con las especificaciones 

técnicas establecidas deberá ser reprocesado o utilizado en 

otro proceso siempre y cuando se garantice la inocuidad, caso 

contrario deberá ser destruido. 

16. Los documentos de registro de control de la producción y 

distribución deberán ser mantenidos por un periodo mínimo 

igual al de la vida útil del producto. 

17. Todos los productos deben ser envasados, etiquetados, 

empaquetados de conformidad con las normas técnicas y 

reglamentación respectiva. 

18. El diseño de los materiales de envasado deben ofrecer una 

protección adecuada de los alimentos para reducir al mínimo la 

contaminación, evitar daños y permitir un etiquetado de 

conformidad con las normas técnicas. 

19. Los tanques para transportar el producto son diseñados y 

construidos de acuerdo con las normas técnicas respectivas y 
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tienen que tener superficies que no favorezcan la acumulación 

de suciedad o la descomposición. 

20. Para el proceso de envasado se debe verificar y registrar que 

la limpieza e higiene del área sea la adecuada, que los 

envases a utilizar se encuentren limpios y desinfectados y que 

el alimento a empacar corresponda con el material de 

envasado y que corresponda según las instrucciones descritas 

en los procedimientos. 

21. El alimento en su empaque final debe estar separado e 

identificado para su  respectivo etiquetado. 

22. Las cajas de embalaje del producto deben ser colocados sobre 

pallets que permitan el retiro del área de empaque permitiendo 

su fácil transporte. 

23. El personal debe estar entrenado sobre los riesgos de errores 

inherentes a las operaciones de empaque. 

24. Las operaciones de llenado de empaque deben efectuarse en 

áreas separadas con el fin de impedir que las partículas del 

embalaje contaminen el producto. 

25. Las devoluciones deberán ser revisadas antes de ser 

aceptadas para el reproceso. Se debe llenar la hoja de registro 

de devoluciones (Hoja de registro 10) y la aceptación del 

producto se realizará básicamente por un análisis organoléptico 

y un análisis químico. Todo aquel producto que aparente o se 

encuentre en muy malas condiciones debe ser rechazado por 

el encargado. 

26. Para ello es necesario que estos productos sean analizados y 

desechados desde el área de lavado para que no entren en 

ningún momento a la planta. 

8. CONTROL DE CALIDAD 

1. Todas la operaciones de fabricación, procesamiento, 

envasado, almacenamiento y distribución de los alimentos 

deben ser son sujetas a los controles de calidad apropiados. 
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Los procedimientos de control deben prevenir los defectos 

evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles 

tales que no representen riesgos para la salud. Estos controles 

deben variar dependiendo de la naturaleza del alimento y 

deberán rechazar todo alimento que no sea apto para el 

consumo humano. 

2. Todas las áreas de fabricación de alimentos deben contar con 

un sistema de control y aseguramiento de la inocuidad del cual 

debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de 

procesamiento del alimento desde la recepción de materias 

primas e insumos hasta la distribución de alimentos 

terminados. 

3. Se debe contar con hojas de especificaciones técnicas de cada 

una de las materias primas y productos terminados. Dichas 

especificaciones deben definir completamente la calidad de 

todos los alimentos y de todas las materias primas con las 

cuales son elaborados incluyendo criterios claros para su 

aceptación, liberación o retención y rechazo. 

4. El sistema de aseguramiento de la calidad debe contener 

documentación sobre la planta, equipos y procesos, manuales 

e instructivos, actas y regulaciones donde se describan los 

detalles esenciales de equipos, procesos y procedimientos 

requeridos para fabricar alimentos así como el sistema de 

almacenamiento y distribución, métodos y procedimientos de 

laboratorio. Estos documentos deben cubrir todos los factores 

que puedan afectar la inocuidad de los alimentos. 

5. Los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, 

especificaciones y métodos de ensayo deberán ser 

reconocidos oficialmente o normados con el fin de garantizar o 

asegurar que los resultados sean confiables. 

6. Se debe disponer de un laboratorio de pruebas y ensayos de 

control de calidad o en su caso de no disponer de uno de debe 
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realizar un contrato con un proveedor externo. 

7. Se debe llevar un registro individual escrito correspondiente a 

la limpieza, calibración y mantenimiento preventivo de cada 

equipo o instrumento. 

8. Se debe tener un procedimiento  donde se incluye los agentes 

y sustancias utilizadas para la limpieza y desinfección de la 

planta y equipos e implementos requeridos para las 

operaciones. 

9. Se deben registrar las inspecciones de verificación después de 

la limpieza y desinfección  así como la validación de los 

procedimientos. 

10. El plan de saneamiento debe contener un plan de control de 

plagas que será brindado por una empresa externa que se 

encuentre especializada en la actividad. La empresa JADE S.A. 

será la responsable de las medidas preventivas para evitar 

poner en riesgo la inocuidad del producto. 

11. No se debe realizar actividades de control de roedores con 

agentes químicos dentro de las áreas donde se realiza el 

proceso, solo se deberán utilizar métodos físicos dentro de 

estas áreas. 

12. Para mantener la calidad del producto y asegurar así la 

satisfacción del cliente, es necesario que exista un cuidadoso 

monitoreo de los factores de producción que afectan en gran 

medida las características del producto final. 

13. Cada operario tiene la responsabilidad de llevar una muestra 

de producto terminado por cada lote de producción. El personal 

encargado del laboratorio debe hacer los análisis y 

compararlos con los estándares físico-químicos de cada 

producto y los estándares microbiológicos. Cualquier 

desviación de los parámetros establecidos, se debe informar 

inmediatamente al gerente de operaciones para que tome las 

acciones necesarias. 
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14. Los utensilios deben ser almacenados en su respectivo lugar 

después de ser utilizados y lavados para evitar 

recontaminación de los mismos. 

15. El material de empaque debe ser debidamente manejado para 

evitar que sea una fuente de contaminación. Cualquier bolsa 

que entre en contacto con el suelo o se contamine por 

cualquier razón, debe ser desechada. El personal debe usar 

guantes en todo momento. 

9. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO 

TERMINADO 

9.1 CONSIDERACIONES EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

1. El área de almacenamiento debe estar ubicada en un lugar 

donde se eviten riesgos de contaminación de los productos, 

debe contar con un control adecuado de temperatura y 

humedad, debe existir un programa sanitario y un plan 

adecuado de limpieza. 

2. Las paredes deben ser de fácil limpieza; los pisos de concreto, 

superficie lisa; los techos no deben permitir el paso de rayos 

solares ni acumulación de calor. 

3. El espacio en el interior del almacén debe de facilitar el 

movimiento de personal y del producto. La amplitud de los 

pasillos para movilización de carga debe permitir las 

operaciones de almacenamiento y limpieza del local. 

4. Debe ser de fácil mantenimiento de paredes, pisos y techos. 

Los pisos debe permitir el escurrimiento del agua, para ello se 

debe diseñar drenajes para captar el escurrimiento de líquidos. 

Los drenajes deben estar debidamente protegidos para evitar 

el ingreso de plagas. Se debe tener un plan de limpieza e 

higiene. 

5. Es necesario proteger los productos de la presencia de plagas 

y evitar daños o rupturas en los envases de los productos, que 
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faciliten la entrada de la contaminación. 

6. La cámara de frío y el contenedor de productos congelados 

deben ser debidamente divididos a manera de evitar que el 

producto terminado sea contaminado con productos destinados 

al reproceso. Es por ello que los cuartos fríos deberán ser 

utilizados de la siguiente manera: 

 Cámara de frío: Almacenamiento de producto terminado. 

 Contenedor de productos congelados: Almacenamiento de 

producto en proceso y reprocesos. 

7. El orden anteriormente expuesto sobre el uso de los cuartos 

fríos, puede ser modificado por el gerente de operaciones 

siempre y cuando, después de un respectivo análisis, no 

constituya un riesgo de contaminación. 

9.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO 

TERMINADO 

1. Todos los productos deben ser colocados ordenadamente y de 

manera que se pueda cumplir con el método FIFO. Se debe 

evitar colocar productos unos sobre de otros, a menos que 

sean cestas; si en caso que el espacio del cuarto no sea 

suficiente se debe consultar al gerente de operaciones para 

que tome las medidas respectivas, y evitar la contaminación 

cruzada. 

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

fabricante se deberá identificar apropiadamente la condición 

del alimento. 

3. Los productos no se podrán almacenar en contacto directo con 

el piso. Se pueden utilizar bases o pallets plásticos 

10. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BODEGAS DE 

ALMACENAMIENTO Y CÁMARA DE FRÍO 

1. Diariamente se eliminará la suciedad usando utensilios de 

limpieza con cerdas y mangos plásticos, luego se retirarán los 
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residuos utilizando un escurridor húmedo. El área se 

desinfectará utilizando un sistema de aerosol controlado. 

2. Quincenalmente se eliminará la suciedad gruesa, se aplicará 

detergente en el área que se va a limpiar dejando unos minutos 

para que actúe. Posteriormente se enjuagará con agua, 

eliminando residuos. Después se empleará el desinfectante. 

Previamente a la limpieza se debe retirar todo el producto. 

11. PRODUCTO DEVUELTO 

1. El producto devuelto puede ser una fuente de contaminación, 

por lo cual debe ser separado desde su transporte. A su arribo 

a la empresa se debe identificar claramente y debe ser 

analizado en la zona de recibo, para eliminar cualquier riesgo 

de contaminación cruzada. Posteriormente desechar por el 

personal autorizado de la empresa. 

2. Se debe dejar una muestra de cada lote de cada producto en 

una unidad de enfriamiento para que sirva de respaldo para 

cualquier reclamo posterior por deterioro del producto. Esta 

unidad de enfriamiento debe estar a una temperatura de 4 a 

7ºC para similar las condiciones a que se someterá el producto 

al salir de la planta. 
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Hoja de registro 1  
 

Descripción de puesto* 
 
Nombre del Puesto: 

 

Nombre del Ocupante: 

 

Puesto del Jefe Inmediato: 

 

Dependencia (Gerencia/ Dirección/ Decanatura): 

 

Departamento, Unidad, Carrera o empresa universitaria: 

 

Fecha:  

APROBACIONES: ___________________ _________________________ 

OCUPANTE SUPERIOR INMEDIATO 

I. PROPÓSITO GENERAL:  
 

 

II. ASPECTOS RELEVANTES DEL ENTORNO: 
 

 

III. PAUTA PARA REALIZAR EL TRABAJO  
 

 

a) Instrucciones detalladas   
b) Rutinas e instrucciones establecidas   
c) Programas de trabajo   
d) Objetivos a corto plazo (menor a un año)   
e) Objetivos a largo plazo (mayor a un año)  

 
 
IV. RELACIONES INTERNAS: 
 
 
V. RELACIONES EXTERNAS: 
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VI. ORGANIZACIÓN: 
 

 
Gerente General 

 
 
 

Gerente de Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. DIMENSIONES: 

 

Concepto Cantidad 

Presupuesto de Gastos Lempiras Anuales 

Presupuesto de Inversión Lempiras Anuales 

Presupuesto de Ingresos Lempiras Anuales 

Personal Subordinado Directo Personas 

Personal Subordinado Indirecto Personas 

Personal Subordinado Total Personas 

 

VII. FUNCIONES/ ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

 

VIII. PERFIL DEL PUESTO: 
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Hoja de registro 2 

 

Registro de enfermedades del personal 

 

Fecha Nombre Puesto Tipo de enfermedad o Acción tomada 
   Lesión  
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Hoja de registro 3 

 

Dosificación de pediluvios 

 
Fecha: _____/_____/_____      

Día Mes Año  Mañana    

Pediluvio  Hora Dosificación (ppm) Responsable Firma Verificación 
Comedor-producción       

Producción-Materia prima      

Producción-etiquetado      

Descremado-producción      

Recibo-descremado       

    Tarde    

Pediluvio  Hora Dosificación (ppm) Responsable Firma Verificación 
Comedor-producción       

Producción-Materia prima      

Producción-etiquetado      

Descremado-producción      

Recibo-descremado       
Fecha: _____/_____/_____      

Día Mes Año  Mañana    

Pediluvio  Hora Dosificación (ppm) Responsable Firma Verificación 
Comedor-producción       

Producción-Materia prima      

Producción-etiquetado      

Descremado-producción      

Recibo-descremado       

    Tarde    

Pediluvio  Hora Dosificación (ppm) Responsable Firma Verificación 
Comedor-producción       

Producción-Materia prima      

Producción-etiquetado      

Descremado-producción      

Recibo-descremado       
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Hoja de registro 4  
Registro de capacitaciones 
 

 

Fecha: _____/_____/_____  
Día Mes  Año 
 
Tema(s): *________________________________________  
*________________________________________ 

*________________________________________ 
 
Expositor: ______________________________ 

 
Tiempo de duración: _____________horas 

 

Lugar donde se impartió la charla: ______________________________ 

 

Nombre del empleado Nota de evaluación Firma del empleado 

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 
_______________________ _______________________  
    Gerente de Operaciones Firma del expositor 
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Hoja de registro 5  
Registro de reparación de equipos 

 

Fecha: _____/_____/_____  
Día Mes  Año 
 
Nombre del equipo:________________________________________  
Nombre del técnico 

responsable:______________________________________________ 

Descripción del 

problema:________________________________________________ 

_________________________________________________________                                                                                         

__________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

Necesita repuesto: SI  NO 
    

 
 
Tipo de repuesto: 

_________________________________________________________ ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

________________________________________________ 
 
Descripción de acción 

correctiva:_______________________________________________  
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
Recomendación: 

_________________________________________________________  
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 

Firma del técnico responsable Firma del gerente de operaciones 
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Hoja de registro 6 

 
Registro de monitoreo de temperaturas de cuartos fríos 

Fecha: _____/_____/_____ 
Día  Mes   Año  

Cuarto 

 

Temperatura (°C) 

  Temperatura actual  
 

 6:30 Firma  11:00 firma 3:30 Firma 
 

1   -10 –18        
 

2    <4        
 

3    <4        
 

4    <4        
 

5    6-8        
 

Fecha: _____/_____/_____        
 

 Día Mes Año        
 

Cuarto 

 

Temperatura (°C) 

  Temperatura actual  
 

 6:30 Firma  11:00 firma 3:30 Firma 
 

1   -10–18        
 

2    <4        
 

3    <4        
 

4    <4        
 

5    6-8        
 

Fecha: _____/_____/_____        
 

 Día Mes Año        
 

Cuarto 

 

Temperatura (°C) 

  Temperatura actual  
 

 6:30 Firma  11:00 firma 3:30 Firma 
 

1   -10–18        
 

2    <4        
 

3    <4        
 

4    <4        
 

5   6 a 8        
 

 

 

_____________________  
Gerente de Operaciones 
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Hoja de registro 7 

 

Registro de calibración de Termómetros 

 

Fecha: _____/_____/_____  
Día Mes   Año 

 

# Termómetro Área producción 
Encargado 

Lectura 
 

0 ± 0.5  

  
 

     
 

   Si No 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 
 
 

 

__________________________ _____________________ 
 
       Firma de responsable Gerente de Operaciones 
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Hoja de registro 8 

 

Registro de calibración de básculas 

 

Fecha: _____/_____/_____  
Día Mes    Año 
 

# de báscula Patrón Lectura  Acción 
 

    

Correctiva 
 

  

Buena Mala 
 

   
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

 

_______________________ _____________________ 

Firma de responsable Gerente de Operaciones 
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Hoja de registro 9 

 

Registro de materias primas 

 

Fecha: _____/_____/_____  
Día Mes  Año 
 

 

Nombre del producto: _______________________________ 
 

 

Nombre del proveedor: ______________________________ 
 

 

Unidades: ________________________________ 
 

 

Cantidad: ______________________________ 
 

 

Número de lote: ________________________________ 
 

 

Fecha de vencimiento: _____________________________ 
 
 
 
 
________________________ ________________________  
Firma de responsable Firma de proveedor 
 
 
 
 
____________________________  
Firma de Gerente de Operaciones 
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Hoja de registro 10 

 

Registro de devolución de producto  
Fecha: _____/_____/_____ 

Día Mes   Año 
 
Producto: ________________________________ 

 
Número de lote: __________________ 

 
Unidad: __________ 

 
Cantidad: _____________________ 

 
Razón de la devolución: 

 
□ Pérdida de vacío   
□ Defectos de sellado  

□ Producto vencido fuera de fecha  

□ Daño visible en el producto  

□ Malas características sensoriales  

□ Otros  
 
Especificar:  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
Acción correctiva: Especificar:  
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

________________________ _______________________ 

Firma de responsable Gerente de Operaciones 
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