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“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 22000:2005 

EN LA EMPRESA INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR GA S.A.” 

Resumen 

 

Los altos y crecientes niveles de renta en los países desarrollados y la alarma 

social creada por algunas enfermedades trasmitidas por los alimentos han convertido 

los temas de seguridad alimenticia en prioridades de la agenda política. En este 

sentido han surgido múltiples sistemas de calidad y seguridad alimenticia. 

 

En el presente trabajo se establecieron las directrices generales del Sistema de 

Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, basados en la norma ISO de una empresa 

de empaques primarios (tapas plásticas), donde se describió cómo iniciar la 

implementación de la norma. Además, se establecen las teorías generales, sustantivas 

y referentes empíricos usados como referencia para la realización de la investigación, 

se establecieron los métodos de investigación utilizados para efecto de evaluar la 

situación actual de la empresa industria Alucaps Ecuador GA S.A. y su necesidad de 

implementar la norma ISO en sus procesos productivos.  

 

Finalmente se propone el diseño de un manual de procedimientos de Análisis de 

Peligros de los procesos productivos de la empresa, con el que se intenta garantizar 

un producto inocuo para el consumo humano; así como para ayudar a la ejecución 

correcta de las tareas asignadas al personal y propiciar la uniformidad en los métodos 

de trabajo, logrando que en todo momento las actividades, procesos y servicios se 

realicen en base al cumplimiento de norma ISO 22000:2005 y así poder certificar 

bajo la misma. 

Palabras Claves: Gestión de Calidad, ISO, Inocuidad, Empaque primario 
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“ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 22000:2005 

EN LA EMPRESA INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR GA S.A.” 

ABSTRACT 

 

The high and rising income levels in developed countries and the social alarm 

created by some food-borne diseases have become issues of food security priorities 

of the political agenda. In this regard there have been multiple quality systems and 

food security. 

 

In this paper the general guidelines of Management System of Food Safety, based 

on the ISO 22000:2005 standard for a company of primary packaging (plastic caps), 

which described how to begin implementation of the standard were established. In 

addition, general, substantive theories and empirical referents used as reference for 

conducting research are established, the research methods used in order to evaluate 

the current situation of the company Alucaps Ecuador GA industry settled S.A. and 

the need to implement the ISO 22000:2005 standard in their production processes. 

 

Finally the design of a procedures manual Hazard Analysis of production 

processes of the company, which seeks to ensure a safe product for human 

consumption is proposed; as well as to help proper execution of the tasks assigned to 

the staff and promote consistency in working methods, ensuring that at all times the 

activities, processes and services are made on the basis of compliance with ISO 

22000: 2005 and thus power certify under it. 

 

Keywords: Quality Management, ISO, Safety, Primary Packaging 
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Introducción 

 

 

Las nuevas tendencias en el consumo de alimentos a nivel mundial, regional y 

nacional, se orientan a la demanda de productos que cumplan con normas de 

inocuidad y calidad. Este panorama se debe a un entorno comercial que se torna cada 

vez más exigente y competitivo en razón de la globalización de los mercados, y la 

interdependencia económica de los mismos.  

 

El presente trabajo tiene como propósito presentar un Manual de procedimientos 

en donde se determina la implementación de la norma ISO 22000:2005 en una 

empresa de fabricación de empaques primarios, permita establecer garantía a los 

productos que fabrica y les permita diferenciarse de sus competidores. 

 

Cuando se trata de inocuidad en los alimentos se hace referencia a todos los 

riesgos, sean crónicos o agudos, que puedan causar en los alimentos efectos nocivos 

para la salud del consumidor. El concepto de calidad incide en los atributos que 

influyen en el valor de un producto para el consumidor. En lo que respecta a 

atributos negativos están el de descomposición, contaminación con suciedad, 

decoloración y olores desagradables, mientras que en los aspectos positivos, están el 

origen, color, aroma, textura y métodos de elaboración de los alimentos.  

 

La confianza en la inocuidad e integridad de los alimentos es un requisito 

importante para los consumidores. Los brotes de enfermedades transmitidas por los 

alimentos en los que intervienen agentes como Escherichia coli, Salmonella y 
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contaminantes químicos ponen de manifiesto los problemas existentes de inocuidad 

de los alimentos. 

 

Los sistemas de inocuidad de los alimentos más eficaces se establecen, operan y 

actualizan dentro del marco de trabajo de un sistema de gestión estructurado y están 

incorporados dentro de las actividades globales de la organización. Esta proporciona 

el máximo beneficio para la organización y para las partes interesadas. 

 

Delimitación del problema: 

 

El principal problema que poseen los empaques primarios es l no certificación en 

la norma ISO 22000:2005 de Inocuidad Alimentaria, al no poseer esta certificación 

se tienen métodos de fabricación no adecuados y presencia de posibles materiales 

extraños al producto que ofrecen, al no tener inocuidad se puede ocasionar problemas 

de salud de los consumidores por contaminación de productos de consumo masivo, la 

empresa productora del empaque primario evidenciará bajas en sus niveles de ventas 

y perdida del mercado al que ofrece sus producto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 Árbol de Problemas 

Causas: 

Efectos: 

PROBLEMA: 
NO INUCUIDAD 
DE EMPAQUES 

PRIMARIOS

PROBLEMAS 
DE SALUD DEL 
CONSUMIDOR

BAJOS 
NIVELES DE 
VENTAS DEL 
PRODUCTO 

ENE L 
MERCADO

PRESENCIA DE 
MATERIALES 

EXTRAÑOS AL 
PRODUCTO

MÉTODOS DE 
FABRICACIÓN NO 

ADECUADOS

PERDIDA DE 
POSECIONAMIEN

TO EN EL 
MERCADO
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Formulación del problema: 

 

¿De qué manera la ISO 22000:2005 índice en la productividad y rentabilidad de la 

empresa? 

 

 

Justificación: 

 

Se justifica porque cada vez los mercados actuales exigen inocuidad, calidad, 

seguridad y confiabilidad que los productos que adquieren no causan daño a la salud 

y bienestar del individuo. Es por este motivo que se plantea el diseño de un Manual 

de procesos para el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control para la empresa 

Industria Alucaps Ecuador GA S.A con la finalidad de obtener la certificación de la 

Norma ISO 2200:2005. 

 

 

Objeto de estudio: 

 

Se analizará para el proceso de fabricación de tapas plásticas (empaques 

primarios) de bebidas de consumo masivo en el mercado ecuatoriano y la 

implementación de la norma ISO 22000:2005. 
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Campo de acción o de investigación: 

 

La investigación se va a llevar a cabo en la empresa Industria Alucaps, con la 

finalidad de certificar las tapas plásticas o empaque primario que esta ofrece a otras 

empresas de bebidas de consumo masivo. 

 

 

Objetivo general: 

 

Implementar la norma ISO 22000:2005 en los empaques primarios de la empresa 

Industria Alucaps Ecuador GA S.A., que fabrica tapas plásticas para productos que 

son consumidos por los individuos. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer, las conceptualizaciones básicas que permitan entender los sistemas 

de gestión de calidad de ISO 22000: 2005. 

 Identificar la situación actual de la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. 

con la finalidad de establecer la aplicabilidad e la norma ISO 22000: 2005. 

 Diseñar un Manual de procesos para el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 22000: 2005 en los empaques 

primarios que ofrece la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. 
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La novedad científica: 

 

La novedad científica radica en que establecerá un manual de procesos  para que 

la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. cumpla con los lineamientos de la 

norma de calidad ISO 22000: 2005 y  permita ser más competitiva en el mercado 

local y cumpliendo así con los requerimientos que establece la norma ISO 

22000:2005, referente a los empaques primarios con la finalidad de obtener esta 

certificación y de esta manera ser  una de las primeras empresas ecuatorianas de 

empaques primarios en obtener esta certificación. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Teorías generales 

 

ISO: Sigla de la expresión inglesa International Organization for Standardization, 

'Organización Internacional de Estandarización', sistema de normalización 

internacional para productos de áreas diversas. (Organización Internacional para la 

Estandarización, 2016) 

 

Calidad: “satisfacción y lealtad del cliente”. “Adaptabilidad de uso (Gryna, Chua, 

& DeFeo, 2007). 

 

Sistema de Gestión: Un sistema de gestión describe el conjunto de 

procedimientos que una organización necesita para seguir con el fin de cumplir sus 

objetivos. (Organización Internacional para la Estandarización, 2016) 

 

Norma ISO 22000: 2005: es la norma internacional de sistemas de gestión de 

seguridad alimentaria que especifica los requisitos que se deben cumplir en la 

totalidad de la cadena de suministros de alimentos, para asegurar que lleguen en 

perfecto estado al consumidor. (Organización Internacional para la Estandarización, 

2016) 

 

Sistema de trazabilidad: totalidad de los datos y operaciones que permite 

mantener la información deseada de un producto y sus componentes a través de toda 
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su cadena de producción y utilización, o de parte de ella. (Organización Internacional 

para la Estandarización, 2016) 

 

Envase primario ó empaque primario: es aquel que está directamente en 

contacto con el producto. Contiene el producto, y además lo protege. (Centro de 

Información de Bebidas Refrescantes, 2016) 

 

Programa de prerrequisitos operacionales (PPRO´S): Programas de 

Prerrequisitos (PPRs) identificados por el análisis de peligros como esenciales para 

controlar la probabilidad de introducir peligros a la inocuidad de los alimentos y/o la 

contaminación en los productos o en el ambiente de proceso. (Centro de Información 

de Bebidas Refrescantes, 2016) 

 

PCC: Puntos críticos de control. Fase en la que se puede aplicarse un control y 

que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de 

los alimentos o para reducirlos a un nivel aceptable. (Organización Internacional para 

la Estandarización, 2016) 

 

2.2 Teorías sustantivas 

 

LA INICIATIVA MUNDIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (GFSI): 

Indica que comerciantes, fabricantes, operadores alimentarios, servicios de catering, 

asociaciones del sector, expertos técnicos y gobiernos tienen algo en común en lo 

que respecta a la seguridad alimentaria, ya que, ellos reconocen que la confianza de 

los consumidores alcanzó mínimos históricos hace algo más de diez años, tras una 

serie de alertas alimentarias que conmocionaron a todo el sector. Al igual que ocurre 
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en muchos lugares, esta preocupación generalizada por la seguridad llevó a adoptar 

medidas y por parte de los comerciantes comenzaron a auditar a sus proveedores con 

el fin de garantizar su capacidad para cumplir con las exigencias de seguridad en los 

alimentos. Como consecuencia, de aquello en ocasiones los proveedores tenían que 

someterse a varios procedimientos de auditoría. 

 

Las certificaciones aprobadas por la GFSI se están convirtiendo rápidamente en 

una norma para el sector, ya que cada vez más organizaciones solicitan que todas las 

cadenas de suministro de un producto determinado cumplan con este requisito. Las 

organizaciones que han sido objeto de auditoría y que han obtenido una certificación 

mediante alguno de los esquemas aprobados por la GFSI aumentan sus posibilidades 

de trabajar con comerciantes y fabricantes que exigen este tipo de certificación a sus 

proveedores. La idea que tenía la GFSI de que una vez obtenida la certificación se 

aceptaría en todas partes, está empezando a convertirse en una realidad en todo el 

sector y en todo el mundo. (Supreeya Sansawat, 2011) 

 

Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos –  En cuanto a los 

Requisitos el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos cuando una 

organización en la cadena alimentaria necesita demostrar su capacidad para controlar 

los peligros relacionados con que se elaboran los alimentos, con el objeto de asegurar 

y precautelar la salud del individuo. 

 

Es aplicable a todas las organizaciones, sin importar su tamaño y que estén 

involucradas en cualquier aspecto de la cadena alimentaria y deseen implementar 

sistemas que proporcionen de forma coherente productos inocuos. 



9 

 

 

 

 

Los medios para alcanzar cualquier requisito de esta Norma Internacional se 

pueden obtener a través del uso de recursos internos y externos incluye a 

organizaciones directa o indirectamente involucradas en una o más etapas de la 

cadena alimenticia. Las organizaciones que se encuentran directamente vinculadas 

incluyen, entre otras, productores de alimento para animales, cosechadores, 

agricultores, productores de ingredientes, fabricantes de alimentos, minoristas, 

operadores de servicios de comida y catering y organizaciones que proporcionan 

servicios de limpieza y desinfección, transporte, almacenamiento y distribución. 

 

Mientras que las que están indirectamente involucradas incluyen, entre otras, 

proveedores de equipos, agentes de limpieza y desinfección, material de embalaje, y 

otros materiales en contacto con los alimentos. (Normalización, 2012) 

 

 

2.3 Referentes empíricos 

 

(Miño Betancourt, 2015) en su tesis titulada Propuesta para implementar un 

sistema de gestión de inocuidad alimentaria en la cocina del casino de 

tripulación de la armada filial Quito manifestó que la ausencia de conocimientos 

sobre las buenas prácticas de manufactura, plan de análisis y peligros y puntos 

críticos de control, procedimientos operacionales estandarizados de sanitación e 

inocuidad, ha estaba  provocando pérdidas económicas al casino debido a que el 

cliente no se siente satisfecho por el producto y las condiciones que presenta, para 

contrarrestar los problemas ocasionados. Realizó una propuesta de mejora,  mediante 

la implementación de un Sistema de Gestión de Inocuidad en la Cocina del Casino de 
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Tripulación de la Armada Filial Quito que ayude a optimizar los procesos existentes 

mismos  que van desde la infraestructura hasta la capacitación del personal 

obteniendo como resultado la redistribución de los lugares de la cocina que ayudan 

en la inocuidad, conservación y la manipulación de los alimentos, ya que se 

estableció un nuevo orden a la cocina del Casino, desde la llegada de los productos 

entregados por el proveedor hasta servir al comensal, teniendo a los empleados 

distribuidos en las áreas específicas como recepción y bodegaje de alimentos y 

bebidas, cocina con sus respectivas áreas que son caliente y fría, con lo cual se 

obtuvo un notable incremento en las ventas y satisfacción del cliente. 

 

Según (Oña Izurieta, 2014) en su tesis titulada Desarrollo de la Propuesta de 

Implementación del Estándar ISO 22000 en una Planta Galletera para 

Mascotas, indicó que la falta de cumplimiento de un estándar de inocuidad ha 

limitado el comercio de los productos que la empresa ofrece, debido a la alta 

competitividad del mercado. La planta donde se elaboran las galletas cuenta con una 

infraestructura nueva y de acuerdo a lo que establece el autor indica que no existen 

procedimientos escritos de todas las actividades que se desempeñan, y existe 

desconocimientos en los lineamientos de inocuidad. Para solucionar la problemática 

se propuso un manual ISO 22000 para la gestión de la inocuidad de los alimentos, el 

cual, permitió acceder a la información de la empresa y definir el alcance del mismo 

lo que permitirá contar con un manual de procedimientos para las actividades que 

lleva acabo la planta, buscando el cumplimiento de las leyes exigidas por parte de 

organizaciones nacionales e internacionales. Al implementar el manual propuesto se 

cumplió con 80.67% en la primera auditoria realizada a la empresa y con este 

resultado se evidencia la eficacia de la propuesta. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

 

Investigación exploratoria: Consiste en destacar los aspectos fundamentales de 

una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior.  Es útil desarrollar este tipo de investigación 

porque, al contar con sus resultados, se simplifica las líneas de investigación y se 

procede consecuentemente a su comprobación. (Behar Rivero, 2008) 

 

  Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios 

de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en 

el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que se describió anteriormente, 

esta puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad. Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica e 

identificar aspectos relevantes de la realidad. (Behar Rivero, 2008) 

 

De acuerdo a la investigación que se hará en la empresa Industria Alucaps 

Ecuador GA S.A:, se establecerá la investigación descriptiva como método principal 

de investigación. 
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2.2 Métodos: 

 

El enfoque cuantitativo tiene una innegable potencia para el tratamiento de los 

datos más concretos; mientras que el cualitativo es una poderosa herramienta para 

entrar en la profundidad de los sentimientos, por ejemplo: Actuando en procesos 

concretos de investigación cada enfoque cubre las debilidades del otro; ratifica o 

niega los resultados. (Behar Rivero, 2008) 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizarán ambos métodos a través de 

entrevistas tanto al actual cliente y potencial cliente de la empresa, ficha de 

observación en la planta en las áreas de Producción y Calidad y encuestas a los 

trabajadores del área de Producción y Calidad. 

 

2.3 Hipótesis 

¿Industria Alucaps Ecuador GA S.A. al implementar ISO 22000:2005 generará 

ventaja competitiva en el mercado local de empaques primarios? 

 

 

2.4 Población y muestra 

 

Población: Totalidad de un fenómeno de estudio (cuantificado). (Gomez Bastar, 

2012). 

Muestra: Parte representativa de una población. (Gomez Bastar, 2012). 

  

La población para la realización de las encuestas está conformada por los 

empleados serian del área de producción y de calidad mismos que totalizan 17, se 
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tomará como muestra el total de toda la población. Las entrevistas serán a dos 

clientes, uno actual y otro potencial cliente de la empresa y para las fichas de 

observación se las incluirá a todo el personal de las áreas de Producción que suman 

13 personas y de Calidad 4 quienes se involucran en el proceso productivo de la 

empresa e indicen en el proceso de inocuidad del producto. 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Variable Dependiente e independiente 

 

2.6 Gestión de datos 

 

La información que se obtenga de las encuestas será procesada a través de un 

análisis estadístico matemático, tabulando las respuestas obtenidas; en  las fichas de 

observación  y entrevistas serán  analizadas  para emitir los respectivos comentarios 

 

 

 

Variable 
Conceptualizació

n 
Categoría Indicador 

Ítems 

(índice) 

Técnica o 

Instrument

o 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

: 

Diseñar un 

Manual de 

Procedimient

o en base a la 

Norma ISO 

22000:2005 

Conjunto de 

registros alineados 

a los requisitos 

para la 

certificación bajo 

la norma ISO 

22000:2005  

Cumplimient

o de llenado 

de  Registros 

Limpieza, 

Peligros 

¿Industria 

Alucaps 

Ecuador 

GA S.A. 

capacita a 

su 

personal? 

Ficha de 

Registro 

D
ep

en
d

ie
n

te
: 

Garantizar el 

cumplimient

o de la norma 

ISO y 

obtener la 

certificación. 

Probabilidad de 

que la empresa 

obtenga su 

certificación, si 

cumple con los 

lineamientos que 

se establecerán en 

el Manual 

Probabilidad 

de 

Certificación 

Acciones 

Preventiva

s 

¿Cree Ud. 

que si la 

empresa 

obtiene su 

certificació

n bajo ISO 

22000:2005 

aumentará 

su 

rentabilidad

? 

Ficha de 

Registro 
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La información de las encuestas, fichas de observación y entrevistas se han 

mantenido fiel a las opiniones de los autores, así como la que se extrae de fuentes 

bibliográficas, mismas que no han sido manipuladas. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Industria Alucaps Ecuador GA S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación 

de empaques primarios, tapas de plástico, que se utilizan en bebidas o alimentos de 

consumo masiva. Los accionistas principales de la empresa son de origen mexicano, 

y  cuentan con 30 años de experiencia en el mercado trabajando con clientes como 

Arca, PepsiCo, Nestlé, entre otros. 

 

Industria Alucaps Ecuador GA S.A., está ubicada en la ciudad de Guayaquil a la 

altura del Km. 9 de la vía Daule, en el sector Industrial de la ciudad, inició sus 

operaciones el 01 de enero de 2016, con altas expectativas de abarcar participación 

en el mercado local y llegar a posicionarse tal como lo esta en su país de origen. 

 

Las empresas de productos de consumo masivo cada día están exigiendo a los 

proveedores de empaques primarios que certifiquen normas de inocuidad alimenticia, 

lo que les garantiza a los consumidores que el producto que adquieren no cause daño 

a su salud o no se transmita alguna enfermedad contagiosa. 

 

Al presentarse estos requerimientos de los posibles clientes, la empresa Industria 

Alucaps Ecuador GA S.A. se ve en la necesidad de buscar los mecanismos para 

obtener una certificación de Inocuidad y Calidad de la productos que ofrece, lo que le 

permitirá calificar como proveedor de empaque primarios con varias empresas, 
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obtener mejores ingresos, aumentar su capacidad productiva y lograr concretar su 

visión del mercado ecuatoriano. 

  

3.2.Diagnostico o estudio de campo: 

 

Pregunta No. 1 

¿Sabe Ud. lo que es una norma ISO? 

Tabla 2 Conocimiento de Norma  ISO 

Detalle Cantidad % 

SI 14 82% 

NO 3 18% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población encuestada afirma conocer el significado de norma ISO, lo que nos 

da la como resultado que la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. ha 

concientizado el concepto de Norma ISO con sus trabajadores. 

 

 

 

Figura 2 Conocimiento de Norma ISO 
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Pregunta No. 2 

¿Ud. sabe que es Inocuidad? 

 

Tabla 3 Inocuidad 

Detalle Cantidad % 

SI 14 82% 

NO 3 18% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los empleados de la empresa en análisis indican que conocen el concepto de 

inocuidad alimenticia, lo que evidencia la constante comunicación que ha efectuado 

la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. con sus empleados. 

 

  

Figura 3 Inocuidad 
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Pregunta No. 3 

¿Conoce Ud. las políticas de la empresa? 

 

Tabla 4 Políticas de la Empresa 

Detalle Cantidad % 

SI 17 82% 

NO 0 18% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los empleados de la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. afirman 

conocer las políticas de la empresa, lo cual permite identificar fácilmente la constante 

capacitación que la empresa imparte a sus colaboradores. 

 

  

Figura 4 Políticas de la Empresa 
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Pregunta No. 4 

¿Ud. conoce los procedimientos para el desarrollo de sus actividades diarias? 

Tabla 5 Procedimiento de Actividades Diarias 

Detalle Cantidad % 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los empleados de Industria Alucaps Ecuador GA S.A afirman conocer los 

procedimientos para desarrollar sus actividades diarias en la empresa, lo que nos 

garantiza una correcta ejecución de sus funciones. 

 

  

Figura 5 Procedimientos de Actividades Diarias 
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Pregunta No. 5 

¿Ud. ha recibido capacitación de su seguridad en su área de trabajo? 

Tabla 6 Capacitación de Seguridad en Área de Trabajo 

Detalle Cantidad % 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A imparte capacitaciones de 

seguridad en las áreas de trabajo de cada empleado, de acuerdo a la afirmación 

general que indicaron los encuestados. 

 

  

Figura 6 Capacitación de Seguridad 
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Pregunta No. 6 

¿Ud. conoce los riesgos que tiene en el desarrollo de sus actividades? 

 

Tabla 7 Conocimiento de Riesgo en Actividades 

Detalle Cantidad % 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los empleados de la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. conocen los 

riesgos durante el desempeño de sus funciones diarias de acuerdo al área en que 

laboran, lo que ha permitido a la empresa mantenerse sin accidentes laborales hasta 

la presente fecha.  

  

Figura 7 Riesgos en Actividades Diarias 
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Pregunta No. 7 

¿La empresa le comunica a Ud. constantemente cambios o modificaciones de 

procedimientos? 

Tabla 8 Cambios de Procedimientos 

Detalle Cantidad % 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Industria Alucaps Ecuador GA S.A. se comunica constantemente a sus 

empleados sobre los cambios que se efectúen en los procedimientos internos de la 

empresa, de acuerdo a la información proporcionada por sus empleados, lo que le 

permitirá adaptarse fácilmente a los cambios e implementaciones que la empresa 

solicite. 

 

  

Figura 8 Cambios de Procedimientos 
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Pregunta No. 8 

¿Consideraría que la empresa será más competitiva si obtiene una 

certificación ISO? 

Tabla 9 Competitividad con Certificación ISO 

Detalle Cantidad % 

SI 17 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 17 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las fuentes consultadas de los empleados, concuerdan al indicarnos 

que la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. será más competitiva al obtener 

una certificación ISO, lo cual nos orienta a seguir con la propuesta de 

implementación de la norma ISO 22000: 2005 y llegar al objetivo planteado. 

 

  

Figura 9 Certificación ISO 
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Pregunta No. 9 

¿Qué considera usted, necesita mejorar dentro de la fábrica? 

 

Tabla 10 Mejoras dentro de la Fábrica 

Detalle Cantidad % 

INFRAESTRUCTURA 11 65% 

CAPACITACIÓN 1 6% 

COMUNICACIÓN 1 6% 

POLÍTICAS 

INTERNAS 
4 22% 

TOTAL 17 99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores de la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. indicaron que 

la fábrica debe mejorar su infraestructura y las políticas internas, para iniciar el 

proceso de certificación, porque son unos las debilidades que han detectado los 

colaboradores de la empresa. 

 

 

Figura 10 Mejoras dentro de la Fábrica 
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Resultados de Entrevista 

Tabla 11 Datos de Entrevistados 

Cliente Actual Potencial Cliente 

Embotelladora de Bebidas C.B.C Arca Continental 

Nombre: Xavier Loor Nombre: María Augusta Mazon 

Cargo: Coordinador de Compras de 

MP 

Cargo: Coordinadora de Compras de 

MP 

 

Pregunta No. 1 

¿Qué aspectos Ud. considera al momento de adquirir un empaque primario 

para su producto? 

Cliente: Presentación del producto, precios, procesos productivos limpios sin 

contaminación y lo más importante que sean permisivos con nuestros requerimientos. 

Potencial Cliente: La inocuidad en sus procesos de producción para evitar una 

contaminación cruzada con mi producto y provoque una pérdida de mercado y 

posesión de mi marca, luego revisamos precios y adaptabilidad a nuestras exigencias. 

 

Pregunta No. 2 

¿Qué les exige y verifica de sus proveedores de empaques primarios? 

Cliente: Les exigió o audito que su personal de producción maneje políticas de 

higiene y evitar una posible contaminación. 

Potencial Cliente: Certificaciones internacionales como inocuidad o calidad. 
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Pregunta No. 3 

¿De qué manera indicen las normas de calidad en su producto? ¿Y si estas 

inciden en las Ventas de su producto? 

 Cliente: el lema de mi producto es “un producto de calidad como usted se lo 

merece” por lo tanto es parte mi producto y me índice directamente en mi volumen 

de venta, si bajo el nivel de calidad de mi producto puede ocasionar una pérdida 

importante del mercado. 

Potencial Cliente: Sin procesos productivos de calidad pondríamos en juego la 

salud de los consumidores, mi producto lo consumen personas de todas las edades, 

por ello le garantizamos que mi producto no es dañino, y por supuesto que me 

indicen directamente en mis ventas porque si los consumidores se enteran que no 

tenemos calidad en nuestra fabricación no lo van adquirir por temor a que les haga 

daño a su salud. 

 

Pregunta No. 4 

¿Tienen normas ISO vigentes y cuáles son las que utilizan? 

Cliente: No, actualmente tenemos certificación BPM del Ecuador, Registro 

Sanitario y normas INEN; nos encontramos en proceso de implementación de ISO 

9001. 

Potencial Cliente: Si, tenemos certificación en  ISO 22000: 2005, ISO 9001: 

2008, ISO 14000. 
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Pregunta No. 5 

¿Considera que las normas de calidad aumentan la competitividad, las 

considera necesarias o no? 

Cliente: Una empresa con certificación de calidad se gana más la credibilidad de 

los consumidores, por eso estamos en procesos de implementación de ISO y no 

perder el mercado actual que tenemos. 

Potencial Cliente: Si aumentan la competitividad de la empresa y por supuesto 

que son necesarias porque actualmente los consumidores se están fijando más en los 

contenidos de los productos que adquieren. 

 

Al analizar las respuestas del cliente actual y el del potencial, se evidencia la 

importancia que tienen la certificación de la norma ISO 22000:2005, debido a que el 

cliente actual realiza un producto de consumo masivo interno y no tiene marcas o 

patentes extranjeras; a diferencia del potencial cliente que durante el desarrollo de la 

entrevista recalcó la importancia de la inocuidad alimenticia porque es un potencial 

cliente con gran prestigio y renombre no solo en Ecuador sino a nivel mundial y en 

caso de incurrir en deficiencias o falta de inocuidad en sus procesos y materiales de 

empaque le ocasionaría una importante pérdida de mercado local e internacional. 
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Fichas de Observación 

 

Tabla 12 BPF´S Internas de la Empresa 

Detalle Cantidad % 

Cumple 17 100 

No 

Cumple 
0 0 

Total 17 100 

 

 

Figura 11 Ficha de Observación BPF´S Internas 

 

Los trabajadores de la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. al realizar la 

ficha de observación de cumplimiento de las BPF´S se puedo obtener un 

cumplimiento al 100% de la población observada, por lo que podemos indicar que 

los trabajadores están sociabilizados por políticas y normativas internas de la 

empresa, lo que a su vez nos permitirá una fácil adaptación a los futuros cambios que 

se propongan para cumplimiento de los lineamientos de la norma ISO 22000:2005. 

 

Cumple

No Cumple

BPF´S INTERNAS DE LA EMPRESA
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1.Contrastación empírica:  

 

Al efectuar la encuesta a la población de trabajadores del área de producción y 

calidad, los resultado obtenidos establecen que el 82 % de la población seleccionada 

concuerda con que tiene conocimientos relacionados a las norma ISO, y un 18% 

desconoce el concepto o conocimiento del mismo; el 100% de la población afirma 

tener conocimiento del concepto de inocuidad, políticas de empresa, los 

procedimientos para desarrollar sus actividades diarias, capacitación de seguridad,  

los riesgos de su área de trabajo y la  recepción de la comunicación constante sobre 

las  modificaciones de los procedimientos que se van actualizando lo cual permite a 

la empresa familiarizarse con los requisitos que estable la norma ISO 2000:2005 a la 

cual aspira certificar.. 

 

 

Al finalizar la encuesta, la población generó otra apreciación ya que el 61% 

afirma que la empresa debe mejorar la infraestructura; el 28% indica que desde su 

apreciación las políticas internas se deben mejorar; el 6% indica que la comunicación 

interna se debe mejorar; mientras que el 5% concluye que se debe mejorar las 

capacitaciones de la empresa.  Con este último resultado, se puede evidenciar las 

debilidades de la empresa mismas que han sido detectadas por los empleados 

vinculados al proceso productivo. 
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Al comparar los resultados obtenidos en la tesis de (Miño Betancourt, 2015) se 

pudo identificar que al mejorar la infraestructura de cocina del casino de tripulación 

de la armada filial quito, esto ayudó a obtener la certificación ISO 22000:2005; lo 

cual permite deducir que al hacer similar esta replica e podrá preparar a la empresa a 

obtener la certificación. 

 

 

4.2.Limitaciones:  

 

Durante el desarrollo de las encuestas se evidenció que el personal no tenía la 

predisposición para responder las preguntas, y la mayoría tuvo un comportamiento 

reservado; para la realización de las fichas de observación el lugar en donde se llevó 

a cabo la actividad no permitió realizar una observación cercana ya que son áreas 

restringidas y tienen estrictos procesos de seguridad; en cuanto al desarrollo de las 

entrevistas, los involucrados también fueron reservados al momento de contestar las 

preguntas. 

 

4.3.Líneas de investigación: 

 

Con el presente trabajo acerca del estudio para la implementación de la norma 

ISO 22000:2005 en la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A, se está 

contribuyendo a la Competitividad y Productividad del sector. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

Actualmente, los clientes actuales y potenciales, exigen a sus proveedores poseer  

una certificación en normas ISO de calidad, para poder calificar y así garantizar que 
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el producto que está en contacto con el empaque primario no se contamine y no 

puedan producir alguna epidemia en el mercado. Si la empresa Industria Alucaps 

Ecuador obtiene la certificación ISO 22000:2005, podrá ser más competitiva y captar 

más clientes, aumentando así su productividad  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Manual de Procesos de Análisis de Peligros y para Puntos Críticos de Control 

para empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. 

 

De acuerdo a los lineamientos que establece la norma ISO 22000: 2005, se 

propone la elaboración de un Manual de Procesos de Análisis de Peligros y para 

Puntos Críticos de Control para empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. 

 

 

5.1.Objetivo de la Propuesta 

 

Establecer los procedimientos para llevar a cabo el Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control y lograr así la inocuidad de los productos que fabrica la empresa 

Industria Alucaps Ecuador GA S.A. 

 

 

5.2. Alcance de Propuesta 

 

Este procedimiento se aplica a todo el personal y productos elaborados en la 

empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A, ya que así se podrá garantizar el 

correcto análisis de peligro y puntos críticos de control. 
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5.3.Responsabilidades 

 

El Gerente de Planta designará a los integrantes del Equipo de Gestión de 

Riesgos, quiénes serán los encargados de identificar la inocuidad de los productos 

genéricos de la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. y estará integrado por 

un representante de cada área de la empresa y de esta manera se pueda realizar el 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control; mismo que se describen en el 

registro de “Equipo de Gestión de Riesgos (Apéndice 4)”.  

 

 

5.4.Funciones del Equipo de Gestión de Riesgos: 

 

1. Determinar las características del producto, el grupo de usuarios y consumidores 

objetivo, el uso pretendido del producto y el potencial mal uso que pueda aplicarse al 

producto, en el registro “Descripción de producto” (Apéndice No. 5) donde 

documentan lo siguiente: 

a) Nombre del producto y/o grupo de productos 

b) Características físicas, químicas y microbiológicas 

c) Composición / Ingredientes (Si aplica) 

d) Condiciones de almacenamiento, distribución y vida útil 

 

2. Identifica las materias primas, ingredientes y materiales de empaque y servicios 

directos relacionados con el producto. En el registro de “Descripción de insumos” 

(Apéndice No. 6). donde se define como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre del ingrediente / materia prima. 

b) Especificaciones de calidad correspondientes. 
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c) Características biológicas, físicas y químicas, haciendo énfasis en los 

parámetros de inocuidad, considera tanto factores que favorecen la inocuidad 

(pH, Humedad, entre otros), así como parámetros de inocuidad que conservar 

(carga microbiológica, contenido de toxinas / metales pesados, niveles de 

materia extraña), reconoce que cuando es una característica relacionada con la 

regulación aplicable, relaciona con número entre paréntesis (1) el requisito con 

la regulación. 

d) Composición o ingredientes que componen el insumo. 

e) Contenido de alérgenos, donde describe el componente alérgeno. 

f) Origen, donde define la procedencia de los componentes (País/Región) y la 

naturaleza del insumo, por ejemplo mineral, vegetal, animal, sintético y de ser 

posible especifica el nombre científico. 

g) Método de producción 

h) Método de envasado 

i) Método de distribución 

j) "Condiciones de almacenamiento" 

k) Vida útil 

l) Preparación o tratamiento previo a su uso. 

m) Condiciones de compra, aceptación y/o rechazo relacionadas con la inocuidad 

del producto. 

n) Regulaciones aplicables a cada insumo. 

 

3. Analizar los peligros generados por la actividad de proveedores de servicios, 

determina con esto el nivel de riesgo de cada peligro identificado, según lo definido 

en el registro “Análisis de peligros asociados a proveedores” (Apéndice No. 7). 
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Tabla 13 Nivel de Riesgo 

NIVEL DE RIESGO 

Alto: Tiene contacto directo con el producto. 

Medio:  

Se tiene contacto con superficies en contacto con el 

producto o ingresa a áreas donde el producto se 

encuentra expuesto. 

Bajo:  
Su actividad no tiene contacto con producto 

expuesto. 

 

4. Establecer los cambios necesarios para e l control de los peligros de alto riesgo 

que se detectan, de los cuales no existe medida de control. 

 

5. Elaborar un “Diagrama de flujo” (Apéndice No. 8) donde describa el proceso del 

producto o grupo de productos, el cual incluye: 

a) La secuencia e interacción de todos los pasos en la operación. 

b) Las medidas de control disponibles (respecto a inocuidad) y sus parámetros de 

control. 

c) Requisitos externos (legales, reglamentarios o de clientes) que puedan afectar la 

selección o rigurosidad de las medidas de control. 

d) Los puntos de entrada de ingredientes, materias primas y materiales de 

empaque. 

e) Los puntos de reproceso, re trabajo y/o reciclaje. 

f) Las salidas de productos terminados, productos intermedios y desperdicios. 

g) Los procesos subcontratados relacionados. 

 

6. Verificar a través de un recorrido en sitio la veracidad, precisión y detalle del 

diagrama de flujo, además de realizar ajustes al Diagrama tantas veces como sea 
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necesario para asegurar la precisión de la descripción. El documento debe de estar   

firman por todos los integrantes del equipo en señal de verificación. 

 

7. Realizar una breve descripción de las etapas involucradas, y registrar en el 

registro “Descripción de Proceso” (Apéndice No. 9). 

 

8. Aplicar la metodología HACCP  en el registro “Diagrama de flujo” (Apéndice 

No. 7), en donde se mostrará claramente los PPROs, los PCCs involucrados y el LCC 

relacionados. 

 

9. Realizar el análisis de peligros de todos los insumos y las etapas de proceso 

descritas en el diagrama de flujo. 

 

10. Enlistar los peligros físicos, químicos y/o biológicos que cada insumo o etapa 

pueda introducir, considerando las siguientes descripciones: 
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Tabla 14 Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos 

Tipo de 

peligro 

Descripción Ejemplos 

Físico Aquellos fragmentos o partículas que por su 

dimensión (7mm a 25mm para adultos sanos) o 

su naturaleza (por ejemplo plásticos flexibles) 

puedan provocar asfixia u obstrucciones en el 

sistema digestivo; o que por su forma 

(punzocortante) o su naturaleza (vidrio, metal) 

puedan provocar heridas en sistema digestivo. 

Fragmentos de 

vidrio, Partículas 

metálicas 

Químico Productos químicos, naturales o no, que presentes 

en el alimento, pueden causar intoxicaciones y 

con ello afectar directa o indirectamente la 

capacidad del organismo de sobrevivir, 

reproducirse, resistir enfermedades. También 

pueden causar otros efectos como alterar el 

desarrollo, provocar reacciones alérgicas o 

sensibilidades alimentarias. 

Químicos 

relacionados con el 

proceso: 

detergentes, 

lubricantes, 

combustibles, 

pinturas, tintas, 

compuesto 

liberados por 

plásticos. 

Toxinas naturales: 

micotoxinas, 

fitotoxinas, toxina 

botulínica  

Alérgenos y 

químicos 

sensitivos. 

Biológico Son los agentes causantes de padecimientos 

debidos a la presencia de bacterias, virus, 

parásitos, etcétera, identificados como patógenos. 

Salmonella sp. 

E.coli. hepatovirus 

A, Taenia solium 

 

11. Reconocer que donde sea aplicable incluye el nivel aceptable en el producto 

final del peligro identificado, incluyendo el raciocinio de dicho nivel. 

 

12. Analizar cada peligro identificado con base en su probabilidad de ocurrencia y 

su severidad, asignando para esto una de las siguientes categorías: 

  



38 

 

 

Tabla 15 Tipos de Probabilidades de Riesgos 

Probabilidad Detalle 

Probabilidad Alta (A): Se tiene evidencia que el peligro se haya presentado en la 

producción de los últimos 2 años. 

Probabilidad Media (M): Se tiene evidencia de casos presentados en los últimos 3 

años. 

Probabilidad Baja (B):  Se tiene evidencia de casos presentados en los últimos 4 

años. 

Probabilidad remota (R):  Se tiene evidencia de casos presentados en los últimos 5 

años o no se han presentado casos. 

Probabilidad Alta (A): 
Tenemos evidencia (reprocesos, devoluciones, quejas) o 

recordamos que el peligro se haya presentado en la 

producción de los últimos 2 años. 

Probabilidad Media (M): Se conocen casos en productos similares. 

Probabilidad Baja (B): Se conocen casos en los productos relacionados (por ejemplo 

donde nuestro producto es ingrediente). 

Probabilidad remota (R): No contamos con información de la presencia del peligro en 

productos relacionados. 

 

 

Tabla 16 Tipos de Severidad de los Riesgos 

Severidad Detalle 

Severidad Alta (A): 
El consumo del peligro (a niveles fuera de lo 

aceptable) puede ocasionar la muerte o incapacidad 

permanente del consumidor. 

Severidad Media (M):  

El consumo del peligro (a niveles fuera de lo 

aceptable), aunque no es posible que ocasione 

muerte o incapacidad permanente, sí presenta 

efectos reversibles a la salud del consumidor. 

Severidad Baja (B):  
El consumo del peligro (a niveles fuera de lo 

aceptable) no ocasiona efectos adversos detectables 

en la salud del consumidor. 

 

13. Enlistar las medidas de control para los peligros en el registro “Análisis de 

Peligros” (Apéndice No.7). 

 

14. Definir si un peligro es de alto riesgo, según los siguientes criterios: 
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Tabla 17 Criterios de Riesgos 

¿Su eliminación o 
reducción es 
esencial para un 
alimento inocuo? 

¿El peligro es controlado por un 
programa de prerrequisito o el 
peligro es controlado en una 
etapa posterior? 

¿Es necesaria una medida 
de control para cumplir 
con los niveles aceptables 
definidos? 

Respondió "SI" 
pase a la siguiente 

pregunta. 

Respondió "SI" describa el pre-
requisitos o la etapa en donde el 

peligro es controlado y pase al 
siguiente peligro. 

Respondió "SI" Clasifique 
la medida de control. 

Respondió "No" 
no es necesaria 
una medida de 
control, pase al 

siguiente peligro 

Respondió "NO" pase a la 
siguiente pregunta. 

Respondió "NO", no es 
necesario clasificar una 

medida de control, pase al 
siguiente peligro. 

 

15. Considerar que su eliminación o reducción es esencial cuando la combinación de 

probabilidad y severidad resulta en M-M, M-A, A-A y A-M. Tener presente que si se 

pretende actualizar se debe utilizar el registro “Análisis de Peligros” (Apéndice No.7), 

bajo las siguientes situaciones: 

 

 Cuando el equipo de Gestión de Riesgos considere que es necesario, derivado 

de la actualización de la información preliminar. 

 Cuando exista una queja y/o devolución de inocuidad (que proceda). 

 Cuando exista un retiro de producto real o de acuerdo a los resultados del 

simulacro de retiro de producto que indica que algún peligro relevante no está 

controlado. 

 Cuando exista un comunicado legal o regulatorio donde se introduzca un nuevo 

peligro o se modifican los niveles aceptables. 

 Cuando un requisito de cliente, incluyendo nuevos mercados, modifiquen los 

niveles aceptables. 
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16. Aplicar los siguientes criterios1 para determinar si una medida de control 

asociada a un Peligro de Alto Riesgo es Gestionada como PPRO o como PCC y los 

resultados lo documenta en el registro “Análisis de Peligros” (Apéndice No.7). 

 

 El impacto de la medida de control sobre la probabilidad de ocurrencia (Si el 

impacto es mayor la medida de control puede ser clasificada como PCC). 

 La severidad del peligro en la salud del consumidor (Si la severidad es mayor la 

medida de control puede ser clasificada como PCC). 

 La necesidad de monitoreo (una mayor necesidad de monitoreo, la medida de 

control puede ser clasificada como PCC) 

 La etapa del proceso en donde se encuentra la medida de control (Si es la última 

fase donde el peligro puede ser controlado, reducido o eliminado, la medida de 

control se clasifica como PCC). 

 Si 3 o más criterios corresponden a PCC entonces se declara como tal, en caso 

contrario se clasifica como PPRO. 

 

17. Incluir en el Programa de Prerrequisitos Operacionales (PPROs) lo siguiente: 

 Peligro relevante relacionado 

 La etapa donde el PPRO es aplicado 

 La medida de control 

 Los procedimientos de monitoreo (¿qué?, ¿cómo?, frecuencia y ¿quién?). 

                                                 
1 Estos criterios de selección están basados en el apartado 7.4.4 de la norma 

ISO 22000:2005. 
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 Las correcciones y acciones correctivas a tomar cuando el monitoreo demuestre 

que se ha perdido el control, según el formato de las “Acciones Correctivas y 

Acciones Preventivas” (Apéndice No.10). 

 La(s) actividades de verificación. 

 Responsabilidades y autoridades (monitoreo, corrección, acciones correctivas y 

 verificación). 

 Registros involucrados, esto se documenta en registro “Programa de 

prerrequisitos operacionales” (Apéndice No. 11). 

 El responsable de monitorear los PPRO´s tiene la capacitación sobre los 

PPRO´s identificados en su área. 

 

18. Elaborar el registro “Plan HACCP” (Apéndice No. 12) definiendo para cada 

PCC identificado, los límites de control (LCC), procedimiento de monitoreo, 

correcciones y acciones correctivas a seguir cuando se han superado los LCC, la 

verificación, validación y los tipos de validación. 

 

19. Determinar los parámetros de la medida de control apropiados y considera que 

los Límites Críticos de Control (LCC) son establecidos para: 

 

a) Identificar que el peligro relevante se encuentre dentro de niveles aceptables. 

b) El LCC sean parámetros medibles. 

c) Tener presente que cada LCC es respaldo solo por evidencia de su 

aceptabilidad, por ejemplo: información científica (libros, publicaciones en 

revistas, etcétera), datos técnicos e información del proveedor. 
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20. Definir la metodología de monitoreo para cada PCC que permita identificar 

cuando se han superado los LCCs. Considerar que los procedimientos de monitoreo 

cumple con: 

 Estar relacionados con los LCC 

 Proveer resultados en un tiempo adecuado 

 Identificar claramente los equipos de medición utilizados, incluyendo los 

métodos de calibración. 

 Definir la frecuencia del monitoreo 

 Establecer la responsabilidad y autoridad para el monitoreo 

 Definir los registros utilizados. 

 

21. Establecer las acciones correctivas que tiene que seguirse cuando el resultado del 

monitoreo demuestre que se han superado los LCC, estas incluyen: 

 Paro del proceso (lo realiza quién observe la desviación). 

 Las acciones tomadas para que el PCC regrese a control. 

 El manejo del producto afectado (producto potencialmente no inocuo), lo 

identifica. 

 La solicitud de Acciones Correctivas que eviten la recurrencia de la falla. 

 Responsabilidades y autoridades. 

 Registros de las correcciones y Acciones Correctivas tomadas. 

 Determina las actividades de verificación de los PCCs en su planta, así como 

las responsabilidades y autoridades de manera que se proporcione evidencia de 

que las actividades de monitoreo han sido realizadas y que en caso necesario las 

correcciones y acciones correctivas han sido implementadas. 
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22. Reconocer que antes de implementar las medidas de control, se  recopila la 

evidencia objetiva de que las medidas de control establecidas como PPROs y PCCs son 

capaces de controlar los peligros relevantes de manera que se cumplan los niveles 

aceptables definidos, registrar además la metodología los resultados y las conclusiones 

de la validación en el registro “Lista de Validación” (Apéndice No. 14). 

 

23. Tener presente que antes de validar cada medida de control es necesario asegurar 

que se ha aplicado correctamente la metodología HACCP, mediante la aplicación del 

registro “Lista de Validación” (Apéndice No.14). 

 

24. Validar las medidas establecidas como PCCs o como PPROs de alguna(s) de las 

siguientes maneras: 

 Referencias de publicaciones científicas o técnicas, estudios de validación 

previos, o conocimientos históricos sobre el funcionamiento de la medida de 

control. Tiene que asegurarse que las condiciones de operación son idénticas a 

las referenciadas. 

 Datos experimentales científicamente válidos que demuestren la idoneidad de la 

medida de control. 

 Obtención de datos durante las condiciones normales de funcionamiento de la 

operación alimentaria. Utilizando un muestreo representativo, incluyendo las 

situaciones de mayor volumen de producción y/o escases de insumos. 

 Modelos matemáticos. La combinación de los resultados obtenidos por otros 

mecanismos de validación para evaluar los efectos sinérgicos o antagónicos 

presentados. 
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 Encuestas. Exclusivamente utilizadas para validar si la información 

proporcionada al consumidor es clara y logra el objetivo de inocuidad 

establecido (por ejemplo leyendas precautorias sobre el contenido que 

sustancias relacionadas con intolerancia o alergias alimentarias, sobre el grupo 

de consumidores vulnerables, etcétera) o cuando es necesario validar que el 

personal encargado del PPRO /PCC es consciente de la importancia de sus 

actividades y ha comprendido la manera de realizarla (por ejemplo inspecciones 

visuales son la medida de control). 

 

25. Tener presente que en caso en los que no se pueda recopilar evidencia de la 

eficacia de las medidas de control, se modificará las medidas de control o la 

combinación de las mismas. 

26. Reconocer que en caso de que se modifique los PPRO´s o el Plan HACCP, 

comunicar al personal involucrado los cambios relacionados  

 

27. Revalidar las medidas de control gestionadas como PPROs y PCCs continúan 

siendo eficaces para controlar los peligros relevantes. La revalidación es llevada a cabo 

cuando: 

 Exista un cambio en materias primas, materiales de envase, equipos y/o 

procesos. 

 Surjan nuevos peligros y/o cambien los requisitos de inocuidad alimentaria 

(legales, regulatorios y/o de clientes). 

 Nuevos productos sean integrados a la producción. 

 Cada año, si no se han presentado cambios. 
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28. Reconocer que estos son verificados mensualmente a través del registro “Lista 

de verificación PPRs” (Apéndice No. 13). Reconocer que en caso de detectar 

desviaciones se debe registrar los acuerdos necesarios para la corrección sin demora no 

justificada. Dar seguimiento a los puntos donde la verificación anterior determinó 

desviaciones. 

 

29. Reconocer que en caso de reincidencia de la desviación, sin atención de 

acuerdo a los compromisos documentados, se solicita una acción correctiva. 

 

5.5.Costo de la Propuesta: 

El costo que de presupuesto para iniciar con la prupuesta detallada en este 

capítulo es la que se detalla a continuación: 

 

Tabla 18 Costo de la Propuesta 

Actividad  $ Valor Proveedor 

Curso de Inducción y conocimiento General de la Norma ISO $ 1,200.00  
SGS del 
Ecuador 

Papelería de Implementación nuevos documentos  $ 1,800.00  Varios 

Curso de Formación de Auditores Internos $ 1,500.00  
SGS del 
Ecuador 

Auditoria de Certificación Norma ISO 22000: 2005 $ 1,800.00  
SGS del 
Ecuador 

Total de Inversión para Certificación de Norma ISO 22000: 2005 $ 6,300.00    
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Conclusiones: 

 

 El cumplimiento de los lineamientos del Manual de Procesos de Análisis de 

Peligros y Punto Críticos de Control, permitirá aumentar la productividad y 

competitividad de la empresa Industria Alucaps Ecuador GA S.A. 

 

 

  Al cumplir con los requisititos de la norma ISO 22000:2005 la empresa podrá 

identificar posibles amenazas a la inocuidad del producto, tomar las acciones 

correctivas y crear nuevas acciones preventivas y evitar que se repita este posible 

contaminante. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 

 Implementar el Manual de Procesos de Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control para obtener la certificación ISO 22000:2005 

 Mantener el control de la documentación que se van a generar para documentar 

todos los procesos productivos. 
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Apéndices 

 

APÉNDICE No. 1 

Encuesta a los empleados 

Fecha: ………………………………….. Área:   …………………………………….. 

Edad:   …………………………………. Sexo:   ………………………………… 

Antigüedad en la Empresa:   ……………………………………. 

 

Por favor conteste de acuerdo a su criterio: 

 

1. ¿Ud. sabe lo que es una norma ISO? 

SI      NO 

 

2. ¿Ud. sabe que es Inocuidad? 

SI      NO 

 

3. ¿Conoce Ud. las políticas de la empresa?   

SI      NO 

 

4. ¿Ud. conoce los procedimientos para el desarrollo de sus actividades diarias?  

SI      NO 

 

5. ¿Ud. ha recibido capacitación de su seguridad en su área de trabajo?  

SI      NO 

 

6. ¿Ud. conoce los riesgos que tiene en el desarrollo de sus actividades? 

SI      NO 

 

7. ¿La empresa le comunica a Ud. constantemente cambios o modificaciones de 

procedimientos? 

SI      NO 

 

8. ¿Consideraría que la empresa será más competitiva si obtiene una certificación 

ISO? 

SI      NO 

 

9. ¿Qué considera usted, necesita mejorar dentro de la fábrica?   

Infraestructura     ______    Comunicación      _______ 

Capacitación     ______    Políticas Internas _______ 
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APÉNDICE No. 2 

MODELO DE ENTREVISTA 

 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA A 1 CLIENTE ACTUAL Y A 1 POSIBLE 

CLIENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR GA S.A. 

 

1. ¿Qué aspectos Ud. considera al momento de adquirir un empaque primario 

para su producto? 

 

 

2. ¿Qué les exige y verifica de sus proveedores de empaques primarios? 

 

 

3. ¿De qué manera indicen las normas de calidad en su producto? ¿Y si estas 

inciden en las Ventas de su producto? 

 

 

4. ¿Tienen normas ISO vigentes y cuáles son las que utilizan? 

 

 

5. ¿Considera que las normas de calidad aumentan la competitividad, las 

considera necesarias o no? 
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APÉNDICE No. 3 

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 
Roger Villao Escalante

Ok:  Todo en buenas condiciones C: Cofia mal puesta Botas de Seguridad Producción y Calidad

H: Con heridas expuestas Cu: Cubreboca mal puesto Tapones Auditivos Producción y Calidad

E: Algún tipo de Enfermedad UN: Uniforme sucio o roto Cofía Producción y Calidad

ÀREA DE TRABAJO Producción RB:  Revisión de Bolsa M: Manos sucias y uñas largas Cubre Boca Producción y Calidad

J: Joyería EPA: Falta de equipo exclusivo para el área aséptica

Ch: Chicle

Me: Medicamento

Mes  y  Año: 11-10-2016  09:15 

Detalle

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

 * Monitoreo ARMA

Conclusiones: Sin Novedades, se obser el cumplimiento de los lineamientos y politicas  internas de la empresa.

* Colocar las iniciales del nombre completo de la persona que monitorea.

COLOCA MATERIAS PRIMAS Y  PRODUCTO 

TERMINADO AISLADO  DEL PISO (USO DE TARIMA)

La finalidad de esta ficha de observación es establecer las buenas prácticas de fabricación (BPF'S), para la manufactura de productos seguros, inocuos y de 

buena calidad.

REALIZA MANTENIMIENTOS O LIMPIEZA CON LOS 

EQUIPOS APAGADOS

NO INTERFIERE EN LAS ACTIVIDADES DE 

PRODUCCIÓN DE LA MÁQUINA

REVISIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS VENGAN 

EN EMPAQUE ORIGINALES

LIMPIEZA DE TAPETES DE AISLAMIENTO

RESPETA SEÑALES  Y SEÑALETICA DE PELIGRO 

DEL ÁREA

NO BLOQUEA SALIDAS DE  EMERGENCIA O 

DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA

MANTIENE LIMPIA SU ÁREA DE TRABAJO

USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

NO PRESENCIA DE OBJETOS PERSONALES 

(RELOJ, CADENAS, PULSERAS)

CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE LAS BPF´S

Roger Villao Escalante Firma el operador en caso de desviación Observaciones

Equipo de Protección Personal (específico por 

área))

USO DE UNIFORME ASIGANADO AL ÁREA

DESINFECCIÓN DE MANOS PREVIO INGRESO AL 

ÁREA PRODUCTIVA

NO INGRESAR ALIMENTOS AL ÁREA PRODUCTIVA

NO MANOS SUCIAS, NO UÑAS LARGAS

NO INGRESAR JOYERIAS O MATERIAL EXTRAÑO AL 

ÁREA PRODUCTIVA

NO HERIDAS EXPUESTAS
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APÉNDICE No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: INDUSTRIA ALUCAPS ECUADOR GA S.A. Fecha actual: 011016 Fecha anterior: N/A

Ciudad: GUAYAQUIL

Responsabilidad 

dentro del equipo
Escolaridad Dirección Electrónica

 EQUIPO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre Puesto No. de teléfono Interno
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APÉNDICE No. 5 

Empresa: Fecha de elaboración:

Producto:Tapas plásticas de Compresión

Nombre del Producto: FAMILIA COM-2 M28SME, M28RME, M28UMC, M28URC, M29FME,M28UEC.

TAPAS MONOPIEZA PARA BEBIDAS  CARBONATADAS O NO CARBONATADAS

* Resistencia a caída de bala (prueba)

Resina

Master Batch

Aditivo deslizante (SLIP)

Tinta

Materia Prima Interna (molidos)

x Contacto indirecto con alimentos

Mala aplicación y cierre no hermético. Aplicación en gollete de vidrio o incompatible. 

Producto caduco, no cumplimiento a condiciones de almacenamiento y no respetar BPM's en la aplicación del producto.

Las temperaturas del proceso arriba de 200°C
 
eliminan la presencia de cualquier microrganismo.

Se cuenta con lámparas UV que aunque son para el curado de las tintas representan una asistencia para la eliminación de microrganismos.

Todas las materias primas usadas en la fabricación de tapas, que están en contacto directo con producto envasado, son aptas para contacto con alimentos.

Elaboró Aprobó

Potencial mal uso esperado:

Observaciones:

Usuarios:
Envasadores

Uso esperado del Producto:

Para tapar envases de plástico para la industria de bebidas carbonatadas o no carbonatadas

Contacto directo con alimentos

a) Contacto físico con el alimento o, No estará en contacto directo con el alimento durante el 

uso esperado.
b) Puede estar en contacto con el alilmento en el uso normal.

Etiquetado:
Por caja: Código , Código SAP, Descripción, OT/OP, Cantidad, Operadora, Clave, Lote, Turno, Caducidad y Código de barras.

Pais destino /  Regulaciones 

aplicables:
Mexico: No hay regulación aplicable a la tapa, Guatemala (Regulación Guatemalteca: NTG 53013 y Reglamento Técnico Centroamericano 

RTC 6701)

Consumidores:
Sin restricción. No se tiene detectado algún consumidor inmunosensible a los materiales utilizados por el Grupo Alucaps.

Almacenamiento: Almacén limpio, seco y a temperatura ambiente.

Distribucción: Camiones totalmente cerrados, limpios y secos. Camiones que se utilicen en actividades afines.

Vida útil:
1 año bajo condiciones de almacenamiento especificadas. A excepción de la tapa M28UMC con vida útil de 6 meses y 4 meses para el 

cliente Bepensa.

Ausencia de materia extraña visible.

Migración Total menor o igual a 10mg / dm2 según 

Reglamento de la UE No 10/2011

Composición / Ingredientes (Si aplica)

Condiciones de almacenamiento, distribucción y vida útil:

Presentaciones (Empacado) : Bolsa de polietileno en caja de cartón corrugado cerrada con cinta adhesiva de papel kraft.

CARACTERISTICAS

FISICAS QUIMICAS MICROBIOLOGICAS

No presencia de olores mayores conforme a          

M-AAG-17 * Análisis microbiológicos  (De acuerdo a E-AAG-58)* Hermeticidad No Carbonatados  De acuerdo a C-

YAG-02 Para tapa impresa: Metales pesados 

incidentalmente menor a 100 ppm Ʃ Pb,Cd,CrVl, 

Hg   (TPCH antes CONEG & 94/62/EC), Toxics in 

packaging (formerly CONEG) heavy metals 

* Hermeticidad Carbonatados De acuerdo a C-YAG-

02

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Industria Alucaps Ecuador GA S.A. 01.10.16
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APÉNDICE No. 6 

Empresa: Ecuador Fecha de elaboración:

Producto: 

Biologícas Fisicas Químicas Procedencia Naturaleza

Ingrediente / Materia prima
Especificaciones de 

calidad

Método de 

distribución

Condiciones 

de 

almacenamient

o

Vida util

Preparación o 

tratamiento previo a 

su uso

Condiciones de 

compra, aceptación 

y/o rechazo

Contenido de 

Alérgenos / 

químicos 

sensitivos **

Carácterísticas *

Elaboró Aprobó

*  Indicar si la característica o requisito de inocuidad corresponde a una regulación aplicable

**  Si la respuesta es 'sí ' indicar el alérgeno del que se trate.

Regulaciones 

aplicables*

DESCRIPCIÓN DE INSUMOS

Método de 

envasado
Composición

Origen Método de 

producción
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APÉNDICE No.  7 

Empresa: Fecha de elaboración:

Producto: 

Etapa de 

Proceso/Materia 

pima

Peligro Identificado
Nivel Aceptable

Resultado y Justificación
Probabilidad Severidad Medida de Control

¿Su eliminación o reducción 

es esencial para un alimento 

inocuo?

Respondio "SI" pase a la 

siguiente pregunta

Respondio "No" no es 

necesaria una medida de 

control, pase al siguiente 

peligro

El peligro es controlado por 

un programa de pre-

requisito o el peligro es 

controlado en una etapa 

posterior?

Respondió "SI" describa el 

pre-requisitos o la etapa en 

donde el peligro es 

controlado y pase al 

siguiente peligro.

Respondió "NO" pase a la 

siguiente pregunta.

¿Es necesaria una medida 

de control para cumplir con 

los niveles aceptables 

defenidos? 

Respondio "si" clasifique la 

medida de control

Respondio "no" no es 

necesario clasificar una 

medida de control pase al 

siguiente peligro

*Clasificación como 

PCC/PPRO

(F) Presencia de cuerpos extraños

Ausencia de material 

punzocortante o material extraño 

visible de entre 7 y 25 mm. 

Compliance policy guide” sección 

555.425

B A
Mezclador estático, Bomba 

volumétrica
NO N/A N/A N/A

(Q) Migración Total
Migración Total menor o igual a 

10mg/dm2 según UE 10/2011
R M

Programa de Anual  de 

Migración en producto 

terminado

NO N/A N/A N/A

(B) Ninguno N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

a) 

b) 

c) 

d) 

Elaboró Aprobó

La etapa del proceso en donde se encuentra la medida de control (Si es la última fase donde el 

peligro puede ser controlado, reducido o eliminado, la medida de control se clasifica como 

PCC).

El peligro puede ser reducido o detectado en fases posteriores
Es la última fase donde el peligro puede ser reducido a niveles aceptables o 

donde puede detectarse el peligro

La severidad del peligro en la salud del consumidor  (Si la severidad es mayor la medida de 

control puede ser clasificada como PCC).
Severidad Media Severidad Alta

La necesidad de monitoreo (una mayor necesidad de monitoreo, la medida de control puede 

ser clasificada como PCC).

La medida de control es muy estable, por ejemplo el monitoreo de la integridad 

garantiza que todo el tiempo previo se ha mantenido  integro

La medida de control presenta variaciones por ejemplo los resultados de las 

determinaciones estéticas varían durante el turno

* Criterios para clasificar la medida de control como PCC o como PPRO (Si 3 o más se 

idnetifican como PCC se identifica como tal, en caso contrario se clasifica como PPRO):
PPRO PCC

El impacto de la medida de control sobre la probabilidad de ocurrencia (Si el impacto es mayor 

la medida de control puede ser clasificada como PCC).
Si a medida de control previene la generación del peligro o su multiplicación Si la medida de control elimina o reduce el peligro a nivel aceptable

Análisis de Peligros

Industria Alucaps Ecuador GA S.A.

FAMILIA COM-2 M28SME, M28RME, M28UMC, M28URC, M29FME

Resina

01.10.16
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APÉNDICE NO. 8
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APÉNDICE No.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: Industria Alucaps Ecuador GA S.A. Fecha de elaboración:

Producto: TAPARROSCAS PLÁSTICAS SIN LINER

Etapa

Elaboró: Revisó:

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

FAMILIA COM-2 M28SME, M28RME, M28UMC, M28URC, M29FME, M28UEC.

Descripción

01.10.2016
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APÉNDICE  No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

AC

" EQUIPO DE TRABAJO "

 " DESCRIPCION DEL PROBLEMA "

" PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS "

" VERIFICACION  Y SEGUMIENTO DE LA EFECTIVIDAD "

AC: Acción Correctiva

AP: Acción Preventiva

ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA

TIPO DE 

ACCION
FOLIO

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Y/O NO CONFORMIDAD POTENCIAL

NOMBRE NOMBRE

¿Qué producto/ diseño/ máquina/ evento, 

presenta la falla o no funciona correctamente?

¿De la habilidad de Quién depende la falla 

(Puesto/ Persona)?

¿Cuándo, en qué momento del proceso está 

apareciendo la falla?

¿Cuál es la frecuencia o tendencia de 

ocurrencia o aparición de la falla? 

¿ Dónde se presenta la falla, lugar específico?

¿Cómo se manifesta la falla, avería o 

cambio de estado respecto al normal? 

(Roto, Fuga, No Sella, Atoramiento, etc.)

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
VERIFICACION          (Exclusivo Aseguramiento de Calidad)

FECHA RESPONSABLE OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES RESPONSABLE
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APÉNDICE No. 11 

 

 

 

 

 

Empresa: Fecha de elaboración:

Producto: 

Peligro 

Identificado
Medida de control Etapa de proceso

Corrección/

Acción Correctiva
Registros

¿Qué? Integridad de la lámpara ¿Qué? Integridad de la lámpara

¿Cómo? Inspección Visual (I-AAG-13) ¿Cómo? Inspección Visual

Frecuencia
Cada inicio de Turno o inicio de 

nueva O.P
Frecuencia Durante el turno

Responsable Operador(a) Responsable Coordinador

Control de cambios:

Elaboró Aprobó

Programa de Pre-requisitos Operacionales

Industria Alucaps Ecuador GA S.A.

Monitoreo Verificación

01.10.16

COM-2 M28SME, M28RME, M28UMC, M28URC, M29FME,M28UEC.

Material de vidrio 

por rotura de 

lámpara U-V

Monitoreo de Integridad 

de lámparas U-V
KASE

*Cambio de lámpara. 

Personal de 

mantenimiento

*Inspección de producto 

terminado inmediato 

anterior. Control de 

Calidad coordina la 

inspección.

Se solicitará una Acción 

Correctiva por parte del 

Reporte Diario de 

Inspección de Tapa
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APÉNDICE No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: Fecha de elaboración:

Producto: 

Peligro 

Identificado
PCC´s Etapa de proceso LCC

Corrección/

Acción Correctiva
Registros

¿Qué? N/A ¿Qué? N/A

¿Cómo? N/A ¿Cómo? N/A

Frecuencia N/A Frecuencia N/A

Responsable N/A Responsable N/A

Control de cambios:

Elaboró Aprobó

N/A N/A

FAMILIA COM-2 M28SME, M28RME, M28UMC, M28URC, M29FME

N/AN/A

01.10.16

PLAN HACCP

Industria Alucaps Ecuador GA S.A.

Monitoreo Verificación

N/A N/A
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APÉNDICE No. 13 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa:

Producto: 

Propósito Método Frecuencia Registros

PPRs

PPROs (de cada 

planta)

PCCs

Información de 

entrada al análisis 

de peligros

Estudios de migración

Análisis microbiológicos

Cumplimiento a 

especificaciones 

de inocuidad en 

insumos

Especificaciones 

PT actualizadas

Comunicación con 

proveedores

Comunicación con 

clientes

Calibración / 

verificación de 

equipos 

relacionados con 

el seguimiento o 

medición de 

productos

Implementación, 

mantenimiento y 

mejora del SIGA

Rastreo y retiro de 

producto

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias y 

accidentes

Observaciones:

Actividad a verificar Responsable 

Niveles aceptables 

de peligros 

identificados

Plan de Verificación

Industria Alucaps Ecuador GA S.A. Fecha de elaboración: 01.10.16



13 

 

 

APÉNDICE No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lista de Validación

Empresa: Fecha de elaboración: 01.10.16

Producto: 

Tipo de validación

x Validación inicial

Revalidación anual

Revalidación por cambios, describa

Si / No
Comentarios respecto a su impacto en la 

inocuidad

¿Es necesario 

actualizar el 

análisis de 

peligros?

Fecha 

compromiso
Responsable

1 NO N/A NO N/A N/A

2 NO N/A NO N/A N/A

3 NO N/A NO N/A N/A

4 NO N/A NO N/A N/A

5 NO N/A NO N/A N/A

6 NO N/A NO N/A N/A

7 NO N/A NO N/A N/A

8 NO N/A NO N/A N/A

9 NO N/A NO N/A N/A

10 NO N/A NO N/A N/A

11 NO N/A NO N/A N/A

12 NO N/A NO N/A N/A

13 NO N/A NO N/A N/A

14 NO N/A NO N/A N/A

15 NO N/A NO N/A N/A

ene-17

Elaboró

Fecha programada de re-validación:

Aprobó

Evaluación de nuevos desarrollos

¿Hay nuevos métodos de consumo o 

almacenamiento?

¿Hay nuevos avances tecnológicos?

¿Hay recomendaciones de alguna 

autoridad en los procesos?

¿Hay nuevos proveedores?

Conclusiones generales

¿Hay un exceso de desviaciones en los 

PPRO's?

¿Los análisis de las muestras de 

monitoreo indican problemas?

¿Ha habido algún retiro de producto en la 

industria?

¿Se han identificado peligros nuevos 

emergentes?

¿Hay reclamaciones de consumidores 

que involucran a la inocuidad?

¿Hay recomendaciones en la legislación 

por parte de la autoridad?

¿Ha cambiado la información preliminar al 

análisis de peligros?

¿La información soporte a las medidas de 

control es actual? 

¿Existe algún PCC o PPRO que no tenga 

un soporte de su eficacia para controlar el 

peligro identificado?

¿Se detecta alguna omisión en el Plan 

Maestro de verificación?

Evaluación histórica de la inocuidad en la categoría del producto

¿Hay un exceso de desviaciones en los 

PCC's?

Industria Alucaps Ecuador GA S.A.

Inicio de produccion linea 3

Punto a validar

Respecto a la aplicación de las medidas de control

COM-2 M28SME, M28RME, M28UMC, M28URC, M29FME



14 

 

 

APÉNDICE No. 15 

Fotos de Encuesta a Trabajadores 
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APÉNDICE No. 16 

Fotos de Lugar de Ficha de Observación a Trabajadores 
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APÉNDICE No. 17 

Cronograma de Implementación Norma ISO 22000:2205 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO ENE FEB. MAR. ABRIL MAYO JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE FEB. MAR. ABRIL MAYO JUN. JUL.

CAPACITACIÓN INTERNA

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO
CAPACITACIÓN EN NORMA ISO 22000:2005

PLANIFICADO

EJECUTADO

IMPLEMENTACIÓN

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

PLANIFICADO

EJECUTADO

AUDITORIA INTERNA

PLANIFICADO

EJECUTADO

PLANIFICADO

EJECUTADO

CERTIFICACIÓN EXTERNA 

PLANIFICADO

EJECUTADO
Organismo ExternoAuditoría Externa

CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA ISO 22000:2005

Gerente de Planta

Capacitación a grupo de auditores 

internos
Gerente de Planta

Primer Auditoria Interna

Seguimiento o hallazgos derivados de la 

Primer Auditoria Interna

Aseguramiento de la Calidad

Generación de registros o evidencias 

derivadas de la aplicación de la Norma
Gerente de Planta

Políticas de la empresa Gerente de Planta

Buenas Prácticas de Manufactura (BPF´S) Gerente de Planta

Capacitación a todo el Personal en la 

Norma
Organismo Externo

Adecuación de docuementaciín a 

condiciones Ecuador y tipo de empresa


