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RESUMEN 

 

        La presente investigación se desarrolla dentro de la planta de la empresa 

Plásticos Internacionales C.A., en la cual como principal objetivo se busca la 

implementación de un sistema de calidad basado en las Buenas Prácticas de 

Manufactura. Para esto se efectúa un estudio concerniente a los problemas 

suscitados, en cuanto a problemas de calidad que afectan directamente a la imagen 

de la empresa ante sus clientes. Además se recogen las recomendaciones de las 

Normas Consolidadas de AIB para Fabricas de Material de Empaque en Contacto 

con Alimentos. En el Capítulo I, se tratará temas como la información básica de la 

empresa, datos como antecedentes, ubicación, líneas de producción serán tratados 

en este capítulo. Además se empezará a hablar de las Buenas Prácticas de 

Manufactura como una alternativa viable a los problemas encontrados en el 

Capítulo II y III.  En los Capítulos II y III se revisará la Situación Actual y 

Sistema de Calidad de la Planta, encontrando los problemas y analizando sus 

causas y los efectos negativos que pueden tener dentro de la planta. En los 

Capítulos IV y V se hablará de la Propuesta y su costo, así también como de los 

Beneficios de la Propuesta y el Cronograma de Implementación presentado para 

la Implantación de las BPM´S. Cabe resaltar las Conclusiones y 

Recomendaciones hechas en el Capítulo VI, las cuales resaltan las ventajas del 

Sistema BPM e indican para futuro, la conveniencia de la implementación de 

sistemas como HACCP e ISO 22000. 
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PRÓLOGO 

 

         La presente investigación tiene la finalidad de demostrar la factibilidad de la 

implantación de un Sistema de Calidad basado en la Normas de las Buenas Prácticas de 

manufactura. Para ello se han tomado datos directos de planta, se ha hecho entrevistas 

verbales con gerentes, jefes de áreas, empleados y obreros; de este modo se ha obtenido 

información necesaria para la evaluación de los Problemas encontrados. 

 

       El objetivo de esta investigación, es poder brindar a la Gerencia de la empresa 

Plásticos Internacionales una alternativa ante la desorganización y falta de limpieza, 

presentando, entre otros la implantación de Planes de Limpieza y Mantenimiento, los 

cuales son de suma importancia hoy en día, ya que su correcto manejo y aplicación, 

asegurarán la integridad del producto, instalaciones, equipos y mano de obra, así 

también como el consumidor final, ofreciéndole productos de una pureza adecuada para 

uso tanto alimenticio como no alimenticio. 

 

       Este trabajo demuestra además, que la implantación  de un sistema de Buenas 

Prácticas de Manufactura no debe implicar un gasto excesivo ni una gran inversión. Más 

bien se requiere el compromiso de la Gerencia y de los empleados para llevar a cobo 

este propósito, acompañado por un bien organizado plan de capacitación para el 

personal, actividad que puede ser realizada por los mismos gerentes y jefes, utilizando 

previamente lo que se llama un proceso de  “auto-capacitación”. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

       Agradezco a la empresa Plásticos Internacionales y a su Gerente General, el 

Ing. Marcelo Castillo, por permitir la realización del siguiente estudio en sus 

instalaciones. Agradezco al Gerente de Control de Calidad, quien creyó 

conveniente el estudio y aplicación de las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura dentro de la planta en beneficio de los intereses de la compañía. En 

correspondencia a este gesto, me comprometo a  entregar una copia de la 

investigación, análisis de sus resultados y propuestas de mejora. 

 

       El siguiente trabajo se desarrollará aplicando los conocimientos adquiridos a 

través del Pensum Académico, conceptos teóricos y prácticos, herramientas de 

estudio y evaluación, y experiencias trasmitidas por parte de compañeros y 

profesores. Además se aplicará conocimiento más profundo del tema a tratar, 

obtenido de manuales y normativas internacionales (BPM, SSOP, HCCP). 

 

        La empresa Plásticos Internacionales C.A. tiene como principal actividad la 

fabricación de material de embalaje, rollos de película extruida, bolsas plásticas 

para boutiques y usos varios, fundas para la industria bananera y empaques para 

contacto con alimentos. 

 

        La visión de este estudio es poder aplicar e implantar  a corto y mediano 

plazo, un sistema de calidad basado en las Normas BPM, logro que dará un valor 
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agregado y hará más atractivos nuestros productos para el empaque en la industria 

alimenticia. 

 

        Para el desarrollo de la investigación se evaluará a la empresa en puntos 

como la conformación de un Programa para la Seguridad de los Productos, 

Control de Plagas, Métodos Operativos y Prácticas de Personal, Mantenimiento 

para la Seguridad de los Productos y Prácticas de Limpieza. 

 

1.1.  Antecedentes 

          Plásticos internacionales, es una compañía productora de soluciones de 

empaques plásticos. Nuestros productos cumplen con todas las necesidades 

establecidas e implícitas de nuestros clientes, para una amplia gama de 

aplicaciones. 

 

        Con fecha 24 de Febrero de  1.995, se cambió su razón social de Plásticos 

Jaraca,  por PLÁSTICOS INTERNACIONALES PLASINCA  C.A.  

Identificación que la mantenemos actualmente. Nuestro RUC: 0991287906001  

      

        La empresa nace el 1 de junio de 1994, e inicia el proceso de constitución 

legal el 5 de julio de 1994 fecha en la cual obtenemos  nuestra primera razón 

social como Plásticos Jaraca C.A.,  siendo su principal actividad la fabricación y 

comercialización de fundas plásticas.  
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1.1.1. Localización 

       La empresa PLASTICOS INTERNACIONALES C.A. se encuentra 

localizada en la ciudad de Guayaquil, en el Km. 10,5 Vía a Daule, lotización 

Expogranos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- Ubicación de la Planta 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU 

        Según la Clasificación del CIIU, la empresa Plásticos Internacionales se 

encuentra identificada con la siguiente codificación: 

D2520.15 

D25: Fabricación de Productos de Caucho y Plástico 

20:    Fabricación de Productos y Artículos de Plástico 

1:      Fabricación de Artículos de Plástico. 

5:   Fabricación de Envases de Plástico: Bolsas, sacos, cajones, garrafones,  

botellas, tanques, etc. 

 

 

 

                        Km. 10,5 Vía a Daule 

Coop. Luz del Guayas 

Ing. J. E. 

Espinoza 

Plásticos 

Internacionales 

Estación Metrovía 
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1.1.3. Líneas de Producción  

 

Extrusión 

         En este proceso, la resina fundida es forzada a salir alrededor de un molde o 

dado ubicado dentro del cabezal o matriz, recibiendo la forma de manga o tubo 

más bien grueso. Este tubo, en estado de fusión, se expande mediante el ingreso 

de aire a presión, hasta lograr el diámetro y espesor deseado. 

 

Fig. 2.- Perfil de una Máquina Extrusora 

 

  

 

 

 

 

 

           Fig. 3.- Vista de una Extrusora                                     Fig. 4.- Rollo 

embobinado 
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Sellado 

        Una vez terminados los rollos en extrusión, pasan al siguiente proceso que es 

sellado, que consiste en transformar los rollos en fundas o bolsas plásticas, 

mediante el corte y sello del rollo, este sello puede ser lateral o de fondo, 

dependiendo del uso de las fundas y necesidades del cliente. 

 

Fig. 5.- Perfil de una Máquina Selladora 

       En el área de sellado se pueden dar características adicionales al producto, 

tales como Fuelle Lateral, Fuelle de Fondo, Solapa, Doblez y Cierre. 

 

 

Fig. 6.- Fundas tipo Camiseta 

Impresión 

        Los rollos plásticos pueden pasar al área de impresión, según el modelo de la 

funda, en el cual mediante una impresora flexográfica se imprimen los colores 

solicitados por el cliente. Para la impresión en grandes tirajes a partir de bobina, el 

método más económico es la flexografía. La impresión se efectúa a partir de una 

lámina flexible de elastómero sobre la que se efectúa un ataque fotoquímico a 

partir de un negativo (por cada color) en las áreas desprotegidas por éste, de modo 

que se reduce su espesor y queda la imagen en relieve. 
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Fig. 7.- Máquina Impresora Flexográfica 

 

         La lámina se monta sobre un rodillo, sobre el que pasa película, que se 

alimenta de tinta por contacto con una serie de rodillos, el más bajo de los cuales 

está parcialmente sumergido en el baño de tinta. Un rodillo superior asegura el 

contacto de la película sobre la lámina, que le transfiere la tinta que se seca o 

polimeriza a continuación. Por cada color adicional, se necesita otra estación con 

los mismos elementos. Sin embargo, el coste relativamente económico de las 

láminas flexibles hace que la flexografía sea el método más económico y más 

utilizado en las series medianas y grandes. 

 

       Un proceso similar en cuanto a funcionamiento, pero de un coste de capital y 

de las formas de impresión mucho mayor y sólo justificable para grandes series es 

el rotograbado. La imagen se obtiene a partir de puntos grabados en profundidad y 

no en relieve. Las películas termoplásticas presentan 3 problemas para la 

impresión; son fácilmente estirables, su superficie carece de porosidad y producen 

electricidad estática por rozamiento. Estos problemas han obligado a diseñar 

máquinas que puedan regular con precisión las tensiones y adaptarse a los 

alargamientos en los casos de impresión a varios colores 

 

La flexografía es la técnica más económica para las grandes series 
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 Rebobinado (Corte) 

        Después de la impresión, algunos son refilados mediante la máquina 

rebobinadora, la cual deja el rollo a la medida definitiva, con respecto al ancho, 

antes de ser convertido en el área de Sellado. 

 

 

Fig. 8.- Maquina Cortadora 

Laminado.- 

       Una o varias capas de polietileno (A/D o B/D), polipropileno, y otros 

plásticos pueden ser unidos en una sola capa mediante este proceso, usando un 

adhesivo en medio de las capas. Con esto se pueden obtener empaques con 

propiedades especiales, ya sea para alimentos u otras aplicaciones. 

 

 

 

Fig. 9.- Máquina Laminadora 
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1.1.4. Productos 

         Entre los productos que fabrica la empresa en sus diferentes líneas de 

producción tenemos los siguientes:  

Cuadro Nº 1.- Productos elaborados en la Empresa 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

        Como se puede apreciar, existe variedad en las características de los 

productos, ya sea por color, material, proceso, tipo de sello, etc. 

 

 

  

Rutas de 

proceso 

Características 

Color Sello Superficie Otros 

1 Fundas sin 
impresión 

Natural, 
pigmentada o 

bicolor 

Lateral o 
fondo 

Lisa, texturizada, 
vibrada, deslizante 

o antideslizante 

Pead, pebd, tipo 
camiseta, perforada, 

troquelada, asas, 
fuelles, cierres, 

solapas y dobleces. 

2 Fundas 
impresas 

Natural, 
pigmentada o 
bicolor 

Lateral o 
fondo 

Lisa, texturizada, 
vibrada, deslizante 
o antideslizante 

Pebd, pead, tipo 
camiseta, perforada, 
troquelada, asas, 

fuelles, cierres, 
solapas y dobleces. 

3 Rollos sin 

impresión 

Natural, 

pigmentado o 
bicolor 

N/a Liso, texturizado, 

vibrado, deslizante 
o antideslizante 

Pead, pebd 

4 Rollos 
impresos 

Natural, 
pigmentado o 

bicolor 

N/a Liso, texturizado, 
vibrado, deslizante 

o antideslizante 

Pebd, pead, impreso 
hasta 8 colores (4 

anverso+4 reverso).  
Tintas 

termoresistentes, 
antialcalis, antigrasas. 

5 Mangas 
perforadas 

Natural, 
pigmentado o 

bicolor 

N/a Liso, texturizado, 
vibrado, deslizante 

o antideslizante 

Pead, pebd, 
perforaciones de 1/4 y 

1/2" 

6 Láminas Natural, 
pigmentada o 
bicolor 

N/a Lisa, texturizada, 
vibrada, deslizante 
o antideslizante 

Pead, pebd, 
perforaciones de 1/4 y 
1/2" 

file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23FUNDA!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23FUNDA!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23FUNIMP!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23FUNIMP!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23ROLLO!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23ROLLO!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23ROLIMP!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23ROLIMP!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23MANGA!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23MANGA!A1
file:///G:/Documents%20and%20Settings/USER/Escritorio/ANDRES/Tesis/PROCESO%20PLASINCA.xls%23LAMINAS!A1
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1.1.5. Misión 

         Proveer a nuestros clientes productos y servicios que excedan sus 

expectativas, a un costo competitivo en le mercado, de tal forma que represente un 

ahorro en materia económica y una ventaja en términos de calidad, logrando 

satisfacer sus necesidades establecidas e implícitas. 

 

1.1.6. Visión 

         Ser reconocida como una empresa líder en el mercado de los productos de su 

género a nivel nacional y asegurar una competitividad sostenible y rentable 

permanentemente.  

 

1.1.7. Política de Calidad 

        Está orientada a implantar y mantener la mejora contínua de los procesos del 

Sistema de Calidad y de su talento humano, con lo cual garantizamos la completa 

satisfacción del cliente interno y externo. 

 

1.1.8. Descripción de los Problemas a criterio de sus funcionarios   

       Según diálogos sostenidos con el Gerente de Calidad el principal problema es 

la presencia de paros improvistos de la maquinaria, así como la contaminación 

cruzada del producto terminado con los equipos en mal estado (grasa, polvo, etc.),  

falta de buenos hábitos de higiene de los trabajadores y además la falta de 

sistemas a prueba de errores en el proceso, que contribuyan a la  disminución de 

desperdicio y unidades defectuosas.  

 

        Además se desprende una necesidad muy importante, aplicar BPM para crear 

una mejora integral en todos los aspectos y actividades de la empresa, de este 
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modo, poder ser reconocidos como una empresa certificada para producir 

empaques para industria alimenticia. 

 

1.2.    Justificativos 

         Se encontró la necesidad de evaluar la situación actual de la empresa, en 

cuanto a Buenas Prácticas de Manufactura, ya que siempre se han presentado 

problemas en cuanto al manejo del producto y por ende reclamos de clientes. 

 

1.2.1. Utilidad Práctica 

        Esta investigación servirá para determinar el grado de cumplimiento en 

cuanto a normas de Calidad BPM, y buscar posibles soluciones a los problemas 

encontrados durante la investigación. 

 

        Los principales beneficiados serán sobre todo los clientes, tanto interno como 

externo, adicionalmente se beneficiará la gerencia y dueños por el aumento de la 

productividad y disminución de desperdicios.                           

 

         Las Normas Consolidadas de AIB para Fábricas de Material de Empaque en 

Contacto con Alimentos serán utilizadas como herramienta para que las 

operaciones de fabricación de material de empaque en contacto con alimentos 

evalúen los riesgos para la seguridad de productos y determinen los niveles de 

cumplimiento con los criterios contenidos en las Normas 

 

1.2.2  Utilidad Teórica  

         Por la dimensión del estudio, y las características y parámetros de estudio, se 

puede establecer modelos prácticos aplicables tanto en el área administrativa 
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como en el área de planta. Hay que recalcar que el recurso humano juega un papel 

muy importante dentro de lo que se quiere lograr con la investigación, ya que 

forma parte íntegra de la solución de los problemas y mejoras propuestas. 

 

         Por el momento, la investigación podría recomendar el futuro estudio para 

aplicar Normas ISO 9000 y HACCP, ya que de las Normas BPM hacia ellas hay 

solo unos cuantos pasos, e inclusive proponer parta el futuro, el estudio de 

Aplicación en normas ISO 22000.  

 

1.2.3.  Utilidad Metodológica 

        A partir de los resultados, será posible determinar con precisión, los pasos a 

seguir, los programas por diseñar y el alcance de los mismos así como los 

responsables de llevarlos a cabo, además se propondrá la Metodología para 

implantar el Sistema BPM y establecer procedimientos escritos que sean 

difundidos entre los principales actores involucrados en la ejecución del plan. 

 

1.3.    Objetivos 

        Entre los principales objetivos de la investigación se tienen los siguientes: 

 

1.3.1. Objetivo General 

         Análisis del Sistema de Manufactura de la empresa Plásticos Internacionales 

(BPM), que permita mejorar la calidad de los procesos y procedimientos dentro de 

la empresa en cuestión. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

        Conformar un Equipo Multidisciplinario de Seguridad de los Productos, que 

se encargue de cumplir y hacer cumplir y mantener los planes propuestos como 

parte de la investigación a realizar. 

 

        Análisis del Sistema de Control de Plagas, si es el adecuado para mantener la 

planta y alrededores libres de amenazas como insectos, roedores y demás que 

puedan afectar la seguridad de los productos que en el interior se fabrican. 

Establecer mejoras para el mismo.  

      

         Evaluar los Métodos Operativos y las Prácticas del Personal, identificar 

aspectos a mejorar y crear la planificación y establecer un cronograma para la 

capacitación del personal. Proponer un listado de los recursos necesarios para 

poder llevar a cabo los planes de mejoras.  

 

        Concienciar a Gerentes, jefes de área y trabajadores en cuanto la importancia 

del mantenimiento, como parte integral de la seguridad de los productos. 

Establecer un plan de Mantenimiento Preventivo Básico para evitar las 

paralizaciones y evitar la contaminación cruzada del producto. 

 

        Determinar las el Grado de cumplimiento de las normas de higiene, 

determinar las prácticas de limpieza actuales, establecer programas de  limpieza  

 

         Elaborar formatos para el control de todos los aspectos antes mencionados, 

así como métodos de evaluación periódica, asignar responsables del Sistema BPM 

y su mantenimiento a través del tiempo.  
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1.4.     Marco Teórico 

1.4.1. Que son las BPM? 

        Son reglas y procedimientos que hacen a la cultura (en una empresa) 

industrial de mejora continua en la gestión, el trabajo en equipo y la organización 

de los procesos, tecnologías y relaciones humanas.  Se entiende por BPMs los 

procesos y procedimientos que controlan las condiciones operacionales dentro de 

un establecimiento. 

 

1.4.2. Base de las BPM 

        Trabajar en conjunto para mejorar el problema de la mala gestión, de manera 

profesional, seria y permanente. 

 

1.4.3. Esquema Básico De La Gestión 

     Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura (BPA y BPM) 

     Procedimientos Operativos Estandarizados (SOPoPOE) 

     Procedimientos Operativos Estandarizados de Limpieza (SSOPoPOES) 

     Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

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

     Comité de Crisis 

 

1.4.3.1.  BPM 

     Manuales, señalética y capacitación 

     Gestión del control de plagas 

     Aplicadas en todos los ámbitos de trabajo 
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     Elemento de sensibilización y concientización 

     Introducción indispensable para el desarrollo de sistemas más avanzados 

     Fuente de capacitación permanente 

     Garantía de comunicación segura 

 

1.4.3.2.  Procedimientos Operativos Estandarizados 

     Procesos de trabajo 

     Aseguran uniformidad en los procesos de elaboración 

     Disminuyen riesgos de falla humana de la calidad 

     Mejoran los niveles de productividad 

     Generan información útil y en tiempo para la toma de decisiones 

     Procesos de Higiene y control 

     Ponen bajo control la situación higiénica sanitaria de las plantas 

     Optimizan el uso de los recursos físicos y químicos para la limpieza y la    

desinfección 

 

1.4.3.3.  Sistema de Gestión de la Calidad 

     Normaliza los procedimientos de vigilancia 

     Estandariza la documentación y su manejo 

     Genera registros y asegura la trazabilidad 

     Pone bajo control los procesos desde las materias primas hasta el tratamiento 

de los fallos de calidad 

     Provee de un método de mejoramiento continuo de la calidad 
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         Las Buenas Prácticas de Manufactura es una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humanos, que se centralizan en 

la higiene y forma de manipulación. 

 

        Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el 

desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Contribuyen 

al aseguramiento de una producción de alimentos seguros, saludables e inocuos 

para el consumo humano. Son indispensables para la aplicación del Sistema 

HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de 

Gestión de Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000. Se 

asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 

 

1.4.3.4. Incumbencias Técnicas De Las Buenas Prácticas De Manufactura 

 

Materias Primas 

          La calidad de las Materias Primas no debe comprometer el desarrollo de las 

Buenas Prácticas. Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el 

consumo, deben aislarse y rotularse claramente, para luego eliminarlas. Hay que 

tener en cuenta que las medidas para evitar contaminaciones química, física y/o 

microbiología son específicas para cada establecimiento elaborador. 

 

        Las Materias Primas deben ser almacenadas en condiciones apropiadas que 

aseguren la protección contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de los 

productos terminados, para impedir la contaminación cruzada. Además, deben 

tenerse en cuentas las condiciones óptimas de almacenamiento como temperatura, 

humedad, ventilación e iluminación. 
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        El transporte debe preparase especialmente teniendo en cuenta los mismos 

principios higiénicos-sanitarios que se consideran para los establecimientos. 

 

Establecimientos 

       Dentro de esta incumbencia hay que tener en cuenta dos ejes: 

a. Estructura 

b. Higiene  

 

a. Estructura 

        El establecimiento no tiene que estar ubicado en zonas que se inunden, que 

contengan olores objetables, humo, polvo, gases, luz y radiación que pueden 

afectar la calidad del producto que elaboran. Las vías de tránsito interno deben 

tener una superficie pavimentada para permitir la circulación de camiones, 

transportes internos y contenedores. 

 

       En los edificios e instalaciones, las estructuras deben ser sólidas y 

sanitariamente adecuadas, y el material no debe transmitir sustancias indeseables. 

Las aberturas deben impedir la entrada de animales domésticos, insectos, 

roedores, moscas y contaminantes del medio ambiente como humo, polvo, vapor. 

 

        Asimismo, deben existir tabiques o separaciones para impedir la 

contaminación cruzada. El espacio debe ser amplio y los empleados deben tener 

presente que operación se realiza en cada sección, para impedir la contaminación 

cruzada. Además, debe tener un diseño que permita realizar eficazmente las 

operaciones de limpieza y desinfección. El agua utilizada debe ser potable, ser 
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provista a presión adecuada y a la temperatura necesaria. Asimismo, tiene que 

existir un desagüe adecuado. 

 

          Los equipos y los utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de 

un material que no transmita sustancias tóxicas, olores ni sabores. Las superficies 

de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas. Se recomienda evitar el uso de 

maderas y de productos que puedan corroerse. La pauta principal consiste en 

garantizar que las operaciones se realicen higiénicamente desde la llegada de la 

materia prima hasta obtener el producto terminado. 

 

b. Higiene 

        Todos los utensilios, los equipos y los edificios deben mantenerse en buen 

estado higiénico, de conservación y de funcionamiento. 

 

        Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no 

tengan olor ya que pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros 

olores. Para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los POES 

(Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) que describen qué, 

cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias 

que deben llevarse a cabo. 

 

       Las sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u otras sustancias que pueden 

representar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación) deben 

estar rotuladas con un etiquetado bien visible y ser almacenadas en áreas 

exclusivas. Estas sustancias deben ser manipuladas sólo por personas autorizadas. 
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Personal 

         Aunque todas las normas que se refieran al personal sean conocidas es 

importante remarcarlas debido a que son indispensables para lograr las BPM. Se 

aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban capacitación 

sobre "Hábitos y manipulación higiénica". Esta es responsabilidad de la empresa y 

debe ser adecuada y continua. 

 

        Debe controlarse el estado de salud y la aparición de posibles enfermedades 

contagiosas entre los manipuladores. Por esto, las personas que están en contacto 

con los alimentos deben someterse a exámenes médicos, no solamente 

previamente al ingreso, sino periódicamente. Cualquier persona que perciba 

síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo inmediatamente a su superior. Por 

otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o 

superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica. 

 

        Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 

agente de limpieza autorizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse 

antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 

retretes, después de haber manipulado material contaminado y todas las veces que 

las manos se vuelvan un factor contaminante. Debe haber indicadores que 

obliguen a lavarse las manos y un control que garantice el cumplimiento. 

 

         Todo el personal que esté de servicio en la zona de manipulación debe 

mantener la higiene personal, debe llevar ropa protectora, calzado adecuado y 

cubrecabeza. Todos deben ser lavables o descartables. No debe trabajarse con 

anillos, colgantes, relojes y pulseras durante la manipulación de materias primas y 

alimentos. 
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         La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la 

contaminación, tales como comer, fumar, salivar u otras prácticas antihigiénicas. 

Asimismo, se recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes 

contaminantes. 

 

Higiene en la Elaboración 

        Durante la elaboración de un alimento hay que tener en cuenta varios 

aspectos para lograr una higiene correcta y un alimento de Calidad. 

 

        Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos 

o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas. Todas las materias primas deben 

ser inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario debe realizarse un 

ensayo de laboratorio. Y como se mencionó anteriormente, deben almacenarse en 

lugares que mantengan las condiciones que eviten su deterioro o contaminación. 

 

        Debe prevenirse la contaminación cruzada que consiste en evitar el contacto 

entre materias primas y productos ya elaborados, entre alimentos o materias 

primas con sustancias contaminadas. Los manipuladores deben lavarse las manos 

cuando puedan provocar alguna contaminación. Y si se sospecha una 

contaminación debe aislarse el producto en cuestión y lavar adecuadamente todos 

los equipos y los utensilios que hayan tomado contacto con el mismo. 

 

       El agua utilizada debe ser potable y debe haber un sistema independiente de 

distribución de agua recirculada que pueda identificarse fácilmente. La 

elaboración o el procesado debe ser llevada a cabo por empleados capacitados y 

supervisados por personal técnico. Todos los procesos deben realizarse sin 

demoras ni contaminaciones. Los recipientes deben tratarse adecuadamente para 

evitar su contaminación y deben respetarse los métodos de conservación. 
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        El material destinado al envasado y empaque debe estar libre de 

contaminantes y no debe permitir la migración de sustancias tóxicas. Debe 

inspeccionarse siempre con el objetivo de tener la seguridad de que se encuentra 

en buen estado. En la zona de envasado sólo deben permanecer los envases o 

recipientes necesarios. Deben mantenerse documentos y registros de los procesos 

de elaboración, producción y distribución y conservarlo durante un período 

superior a la duración mínima del alimento. 

 

Almacenamiento y Transporte de Materias Primas y Producto Final 

         Las materias primas y el producto final deben almacenarse y transportarse 

en condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos. De esta manera, también se los protege de la alteración y de 

posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una 

inspección periódica de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no 

deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias 

primas. 

 

          Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo 

competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se de al 

establecimiento. Los alimentos refrigerados o congelados deben tener un 

transporte equipado especialmente, que cuente con medios para verificar la 

humedad y la temperatura adecuada. 

 

Control de Procesos en la Producción 

          Para tener un resultado óptimo en las BPM son necesarios ciertos controles 

que aseguren el cumplimiento de los procedimientos y los criterios para lograr la 

calidad esperada en un alimento, garantizar la inocuidad y la genuinidad de los 

alimentos. 
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         Los controles sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, 

químicos y/o microbiológicos. Para verificar que los controles se lleven a cabo 

correctamente, deben realizarse análisis que monitoreen si los parámetros 

indicadores de los procesos y productos reflejan su real estado. Se pueden hacer 

controles de residuos de pesticidas, detector de metales y controlar tiempos y 

temperaturas, por ejemplo. 

          Lo importante es que estos controles deben tener, al menos, un responsable. 

 

Documentación 

        La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de 

definir los procedimientos y los controles. 

 

         Además, permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la investigación 

de productos defectuosos. El sistema de documentación deberá permitir 

diferenciar números de lotes, siguiendo la historia de los alimentos desde la 

utilización de insumos hasta el producto terminado, incluyendo el transporte y la 

distribución. 

      

1.5.      Metodología 

        Uno de los primeros pasos a seguir es estudiar que tipo de conocimientos 

necesitan quienes van a formar parte del Equipo Multidisciplinario, cual es su 

perfil, sus deberes y obligaciones dentro del esquema que se busca implantar. 

      

        Por medio de observaciones directas y revisión de registros históricos, 

recoger información concerniente a procedimientos escritos actuales, verificar si 

en a práctica se cumplen y analizar posibles obstáculos para su ejecución. Además 

conversar con las personas encargadas de la fumigación interna, y determinar si el 
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método actual satisface los requerimientos y exigencias de salubridad, recoger 

fichas técnicas acerca de la inocuidad de los productos químicos utilizados para 

las fumigaciones. 

    

        Inspeccionar las instalaciones para constatar si realmente el sistema de 

control de plagas es efectivo y realizar la identificación y clasificación de las 

plagas que son un potencial peligro para la seguridad de los productos. Se 

necesitará de entrevistas y encuestas para adentrarse en las costumbres del 

personal operativo, con este levantamiento de datos, se puede determinar que 

tipos de acciones se deben tomar, tanto en capacitación, como en mejoras de los 

métodos de trabajo. 

 

         Se procederá a recoger una estadística, procesamiento de datos y realización 

de para mostrar la información referente a las fallas ocurridas en la maquinaria, 

equipos y herramientas, las causas de las mismas y sus efectos en el proceso y el 

producto final, de este modo se creará conciencia en la importancia del 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo para la seguridad de los 

productos.  

 

        Siguiendo con el análisis del personal, se estudiará también sus hábitos de 

higiene dentro de la planta, por medio de gráficos explicar los efectos negativos 

que tienen los malos hábitos, tanto en el producto, como en la salud del individuo. 

Por último se procederá a proponer formatos de control y seguimiento de las 

mejoras por realizar, estos serán debatidos con las personas involucradas y se 

aceptarán propuestas de mejoras, tanto en conceptos, como en la forma de los 

mismos. 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Presentación General 

          Con la visión particular de crear su propia empresa el Ing. Marcelo Castillo 

Navas fundó la compañía el 5 de Julio de 1994 mediante la razón social de 

Plásticos  Jaraca C.A., siendo su principal actividad la fabricación de fundas y 

láminas plásticas. En sus inicios la empresa tenía producción que se valía de una 

extrusora y una selladora con 8 personas a su haber.  Plásticos Jaraca C.A. estaba 

ubicada en el Km. 5 1/2 vía Daule entrando a Mapasingue este. 

 

        Con fecha 24 de Febrero de 1.995, se cambió su denominación social de 

Plásticos Jaraca C.A. por la de Plásticos Internacionales C.A. en el Km. 10 de la 

vía a Daule, lotización Expogranos, razón social que hasta los actuales momentos 

se mantiene. En sus inmediaciones se encuentran las empresas Induriego, 

Maquinarias Espinoza. Además  la  empresa cuenta  en  toda  su infraestructura    

de    servicios  básicos  existentes  y  con un excelente sistema de red de 

comunicación interna. 

  

          Plasinca es una empresa dedicada a la fabricación de fundas de tipo 

comercial e industrial, además de láminas plásticas impresas y sin impresión; 

tiene una línea de productos para empaque desarrollado los cuales sirven para 

maquinas farderas (de gran utilidad en industrias que alcanzan grandes volúmenes 

de producción. 
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2.1.1  Ubicación de la Empresa 

       Plásticos Internacionales tiene su planta ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

en el Km. 10.5 Vía a Daule, dentro de la Lotización Expogranos. (Ver Anexo #1) 

 

2.1.2.   Datos Generales 

         A continuación se detallarán la misión, visión y política de Calidad  de la 

empresa Plásticos Internacionales. 

 

2.1.2.1  Misión 

         Proveer a nuestros clientes productos y servicios que excedan sus 

expectativas, a un costo competitivo en le mercado, de tal forma que represente un 

ahorro en materia económica y una ventaja en términos de calidad, logrando 

satisfacer sus necesidades establecidas e implícitas. 

 

2.1.2.2  Visión 

        Ser reconocida como una empresa líder en el mercado de los productos de su 

género a nivel nacional y asegurar una competitividad sostenible y rentable 

permanentemente.  

 

2.1.2.2  Política de Calidad 

        Está orientada a implantar y mantener la mejora contínua de los procesos del 

Sistema de Calidad y de su talento humano, con lo cual garantizamos la completa 

satisfacción del cliente interno y externo. 
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2.1.3.    Estructura Organizativa 

         La estructura Organizativa en la empresa es de tipo jerárquica. (Ver 

Organigrama en Anexo #  2) 

        El número total de empleados es de 65, estos se encuentran repartidos en 

diversas áreas de la siguiente manera: 

 

 Área de Administración: 19 personas 

 Área de Mantenimiento: 2 personas 

 Área de Sellado: 19 personas 

 Área de Extrusión: 8 personas 

 Área Impresión: 7 personas 

 Área Bodega: 8 personas 

 Área Peletizado: 2 personas 

 

     A su vez, el personal administrativo se divide en los siguientes cargos: 

Cuadro Nº 2.- Distribución del personal Administrativo 

Personal Administrativo 

1 Gerente de Producción 

1 Jefe de Planta 

1 Asistente de Producción 

1 Gerente de Calidad 

1 Gerente de Ventas 

2 Aseguradores de Calidad 

1 Recursos Humanos 

1 Contador 

1 Auxiliar Contable 

 1 Jefe de Bodega  
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 1 Asistente de Bodega  

2 

2 

1 

2 

 

Servicio al Cliente 

Asistente de Ventas 

Cobranzas 

Sistemas 

 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

Cuadro Nº 3.- Distribución del personal de Mantenimiento 

Personal Mantenimiento 

1 Mantenimiento Eléctrico 

1 Mantenimiento Mecánico 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

Cuadro Nº 4.- Distribución del personal de Extrusión 

Personal de Extrusión 

2 Líderes de área 

6 Operarios máquina (Extrusores) 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

Cuadro Nº 5.- Distribución del personal de Impresión 

Personal de Impresión 

1 Líder de área 

6 Operarios máquina (Impresores) 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
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Cuadro Nº 6.- Distribución del personal de Sellado 

Personal de Sellado 

2 Líderes de área 

2 Auxiliares 

17 Operarios(as) máquina (Selladores) 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

Cuadro Nº 7.- Distribución del personal de Peletizado 

Personal de Peletizado (Reprocesado) 

2 Operarios máquina  

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

Cuadro Nº 8.- Distribución del personal de Bodega 

Personal de Bodega 

1 Asistente de Bodega 

1 Chofer de Camión 

6 Auxiliares de Bodega 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

        El personal Administrativo tiene como carga de trabajo 1 turno de 8h. El 

personal de Bodega tiene como carga de trabajo 1 turno de 12h.  El personal de 

Planta (Sellado, Impresión, Extrusión, Impresión y Corte) tienen como carga de 

trabajo 2 turnos de 12h. Estos horarios pueden variar según los requerimientos de 

la planta. 
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2.1.4.   Recursos 

        A continuación se describirá los recursos con los que cuenta la empresa 

Plásticos Internacionales, para la realización de sus actividades productivas y de 

apoyo. 

 

Terrenos  

         Las instalaciones de Plásticos Internacionales cuentan con un  área Total: 

4708.50 m², repartidos en áreas de producción, oficinas administrativas, bodega 

de materia prima, bodega de producto terminado y comedor. (Ver  Distribución de 

planta en Anexo #3). 

A su vez el espacio se divide en dos Galpones: 

Galpón Expogranos # 1 

 

Galpón Expogranos # 2 

 

Equipo y Maquinaria de la Producción 

         La empresa cuenta con 7 máquinas de extrusión para película soplada, 

capaces de procesar resinas tanto de alta densidad, como de baja densidad, 

lineales y polipropileno. A continuación se muestran las características de ellas y 

los moldes utilizables en ellas. Dos de ellas tienen la capacidad de realizar 

películas coextruídas (a dos capas). De 1y 2  tornillos, para moldes de 50,70, 80, 

100, 150, 200 y 250mm. 

 

 Extrusora No. 1.- Matila, modelo KML-55 MFG-MK 174420 

 Extrusora No. 2.- Carnevalli, modelo CHD-50 SERIE B-1709 

 Maquina Extrusora 4 kang Chyau KMT-MINI HDPE/LLDPE FILM 

 Maquina Extrusora 5 kang Chyau KMT-45 HDPE/LLDPE FILM 
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 Extrusora No. 5.- Matila Industrial, modelo CT-45 MT MM 

1740012 

 Extrusora No. 6.- Matila, modelo CT-45 DL 45 MM  MM 2500128 

 Extrusora No. 7.- Matila, modelo KMHI-45 año 1.994 

 

        Además posee 7 máquinas para conversión de rollos en fundas (selladoras), 

las cuales son capaces de realizar tanto fundas con sello lateral, sello fondo, 

láminas, fundas troqueladas, con asa y fundas tipo camiseta. 

 

 Selladora No. 1.- N.P.U. 41 E 56  

 Selladora No. 2.- N.P.U.  Mod. 308 - B 41 Tipo 41 SM serie 4372  

 Selladora No. 3.- SHELDAHL, mod. B-308 Tipo 41-S serie 3201  

 Selladora No. 4.- SOFLEX, mod. SX-85.2 MTT No Z-1260  

 Selladora No. 5.- MATILA, mod. MFTW-28 No DB 007007 

 Selladora No. 6.- SHELDAHL, mod. B-308 Tipo 41-S serie 3638 

 Selladora No. 7.- SOFLEX, mod. SX-105.3 MITT No Z-1240 

 

        Una Impresora Flexográfica Novagraf  Modelo FL8000/SKYFLEX  de alta 

velocidad de impresión, una laminadora marca Nordmeccanica ACCOPP 

SIMPLEX SL1300 , para laminación de películas de polietileno, polipropileno, 

evoh , hasta 300 metros por minuto. 

 

       Una cortadora o refiladora, una máquina troqueladora, una máquina para 

sellar asas en fundas. 

 

Peletizadora MIN JILEE, mod. MGB-RP-120 serie 90143 
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Equipo y maquinaria Auxiliar 

       A continuación se detallan los equipos auxiliares usados en cada área: 

Extrusión 

 Verificador de espesor marca ORYX 5850 serie 20102 

 Arrancador Y- Delta 20HP  220V para extrusora # 4 

 Arrancador Y- Delta 25HP  220V para extrusora # 3 

 Yuting Refrigerator, Modelo  YT - 715 serie 92242 

 Engranaje para Peletizadora ( Zambello 2 S.R.L.  RPU 2/140 E/B) 

 Cabezal de 3 capas, mod.  Matila Tipo DIE - TL 3/200 ( Extrus # 6 ) 

 Variador 20 HP, Motor Eléctrico 20 HP, Disyuntor P/RIEL BKM 2P  

 Extractor ind. 36", motor Trifasico, 1 HP, 21000 m3 / h, 630 RPM 

 Extractor ind. 36", motor Trifasico, 1 HP, 21000 m3 / h, 630 RPM 

 Compresor SULLAIR, modelo ES 8-25H, incluye SUP II DE LUX 

 Maquina Impresora Miniflex, Mod. 385/600 ( Adj. A Extrusora # 6 ) 

 Balanza Electrónica con indicador Marca CAS, Mod. CI - 2001 A 

 Capacidad 500 Kg. 

 Balanza Gramera, Marca AND, Mod. SK - 5000, Serie M 4123346 

 Capacidad 5.000 gramos 

 Conjunto de Camisa y Tornillo de Alta Producción para Extrusora 

 Carnevalli. 

 

Sellado 

 Aplicador Aza Independiente SOFLEX  No 1259 

 Balanza Elect. marca CAS, mod. CI-2001 serie CI-107906759 

 Cerradora de sacos FISCHBEIN, mod. F serie 212085 F 

 Kit Servo con todas sus partes Mod. Soflex ( Adj. Selladora  # 6 )  

 Aplicador de Aza BRADEMAQ, mod. PARCH, serie BDAP,  Año 2,005 

 Cerradora de sacos FISCHBEIN, mod. F, 110 Voltios, Agujas D-5  
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Impresión 

 Kit completo de Repuestos para Maquina Cortadora Vemax 

 Tres Rodillos Anilox Gravados a Laser serie Cyan 

 Tres Rollos Racletas MILLBADE Tipo 350 Para Impresora 

 Variador LENZE de 440 V Trifasico y Potenciometro de 10 K 10 

vueltas 

 Un Espectrodesintómetro X-RITE 528 para medir densidad del 

 Plástico y Grosor de la lámina 

 Máquina Impresora RED SAIL LASER, serie # 4FAQ1347 

Modelo 1.500 

 Balanza Elect. Marca OHAUS, mod. CS 2000 

 Máquina Impresora FLEXOGRAPHIC JANDI´S INDUSTRIAL 

 Tablero de Distribucion General color Beige Tipo RAL 7032 

 

Peletizado 

 Balanza Elect. marca CAS mod. CI-2001A serie CI-10111990 

 

Servicios Generales  Y/O  Otros Activos 

 

 Generador Eléctrico KOHLER POWER SYSTEN, mod. 50ROZJ81 

 Montacarga  WESCO,Mod. ESPL-80-2424-4 W475 Serie 80901 (Rojo)  

 Transformador de Energía Monofásico en Aceite de 100 KVA. 

 Carretilla Modelo HLT-500 LIFT  S/N 

 Carretilla Modelo HLT-500 LIFT  S/N 

 Carretilla Modelo PT-20 L Single 

 Montacarga Manual Hidraulica tipo CYSD-1 Serie 01021 ( Azul ) 

 Balanza Electrónica CAS,  mod. CI-2001 A  Serie CI-05201261 

 Carretilla para mover palets, mod. Rocco 2500 KG color rojo 

 Carretilla para mover palets, mod. Rocco 2500 KG color rojo 
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 Desratizador Electronico Mod. NGE - 078 Con 4 emisores 

 Carretilla Modelo ROCCO BF 2500 K 

 Carretilla Modelo ROCCO BF 2500 K 

 

 Equipo de Laboratorio 

 Estufa OLIDEF, (horno para pruebas de calor), pruebas de encogimiento, 

pruebas biodegradables, de envejecimiento, de bloqueo, 

 Calibradores de espesores. 

 Mesa angular para realizar pruebas de deslizamiento de las superficies de 

las láminas de plástico  

 Balanza de precisión (hasta 0.0001 gr.) 

 Cartas de colores.- con tonos máximos, mínimos y estándares de la 

pigmentación de la resina. 

 Phantone Digital (colores en impresión).- comparativo para mezcla de 

colores en impresión 

 

Vehículos 

 

 Camioneta marca CHEVROLET, modelo Super Carry Carga 

 Motor F10A1088978, color Blanco Arco Bicapa, año 2.006 

 Jeep marca MAZDA, modelo CX - 7 2WD, color blanco,  

año 2.007, motor JM3ER293170108200  

 Camion MITSUBISHI, modelo CANTER 5.5 Ton. Color blanco 

año 2.007 Serie JL6BBE6H27K025209,  motor 4D34L26128 
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2.1.5. Comercialización y Ventas 

          Tenemos varios años en el mercado y actualmente  tenemos alrededor de 30 

empresas que requieren de nuestros productos. A continuación detallamos algunos 

de nuestros principales clientes: 

 

 Comercial Limpa 

 Unilever Andina Jabonería Ecuador S.A. 

 Nestlé Ecuador S.A. – Industrial Surindu S.A. 

 Kimberly Clark. 

 Edgar Saavedra 

 Distribuidora de Plásticos 

 La Fabril 

 Gondi 

 Sta. Priscila 

 Cartones y Algo más 

 Fresmar 

 Triari 

 Distribuidora 5-0 

 Hilanderias Unidas 

 Plastibronx 

 Jabonería Guayaquil 

 Hilantex 
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 Poliplastic 

 Raficorp 

 Empagran 

 

 Proceso de Pedido y Ventas 

          Cuando los clientes son empresas, estas suelen emitir su propia orden de 

compra, la cual ingresa al área de ventas, quienes efectúan la cotización, y luego 

de confirmar con el cliente, la persona encargada de cobranzas y el gerente 

general, se aprueba la realización del pedido. Este ingresa al departamento de 

producción, quienes programan la producción y al terminar el pedido este ingresa 

a bodega.  El tiempo de entrega fluctúa entre 15 días si es material impreso y 10 

días si es material sin imprimir. 

 

2.1.6. Procesos Productivos 

        A continuación se expone al diagrama de bloque de los Procesos para la 

fabricación de los productos: 

 

Cuadro Nº 9.- Diagrama de Bloque del Proceso 

Entradas  Operaciones o Etapas  Salidas 

EXTRUSION     

Resina plástica de 

polietileno 

Documentos de 

importación 

 

1. 

Recepción y pesaje 
 Documentos de recepción 

Resina plástica pesada 



 
Situación Actual de la Empresa   36 

 

     

Energía mecánica 

doc. requisición de 

materia prima 

 

2. 

transporte de resina en 

carreta 
  

Resina transportada 

     

Energía mecánica 

Doc. orden de fabricación 

 

3. 

Retirada de embalaje y 

mezcla de  resina 

(formulación) 

 

Polvo de resina 

Fundón plástico para 

embalaje 

Resina mezclada 

     

Energía mecánica  

4. 

Dosificación en tolva  Polvo de resina 

Material listo a  fundir 

     

Energía eléctrica  

5. 

fundición de  resina  

Ruido 

Pérdida de materia 

prima(torat) Resina fundida 
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Energía eléctrica  

6. 

Conformación de globo 

lámina 
 

Ruido 

Pérdida de materia prima 

(torta) 

Lámina plástica 

     

Energía eléctrica 

 

 

7. 

Conformación de  rollo  

lámina 
 

Ruido 

Lámina plástica de 

embalaje o reproceso. 

Rollo de lámina plástica Rollo de lámina plástica. 

 

IMPRESION 

    

Energía  mecánica 

Rollo de lámina plástica 

Orden de fabricación. 

 

8. 

Recepción de rollos 
  

Rollos listos para calibrar 

y montar en Impresora 

     

Energía  mecánica  

9. 

Calibración de  rollos  Embalaje sucio 

Rollo calibrado 

     

Energía  mecánica  

10. 

Montaje de  rollo 

 Pérdida de lámina 
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Rollo montado 

     

Energía  eléctrica - gas 

Aire caliente de secado de 

tinta 

Tintas solventes 

 

 

11. 

Impresión de lámina 

 

Rollo de lámina plástica 

impreso 

Gases de solventes 

Gases de combustión 

Doc. Reg. De impresión 

Lámina impresa 

 

SELLADO 

   

Rollo de lámina plástica 

impresa 

Orden de fabricación. 

 

12. 

Recepción de rollos 
  

Rollos listos para calibrar 

y montar en Selladora 

     

Energía mecánica  

13. 

Calibración de  rollos  Embalaje sucio 

Rollo calibrado 

     

Energía mecánica  

14. 

Montaje de  rollo  Pérdida de lámina 

Rollo montado 
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Energía eléctrica 

Agua de enfriamiento 

 

15. 

Corte de lámina  
Fundas o lámina plástica 

Impresa 

Lámina cortada 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

2.1.6.1. Materia Prima 

        La materia prima e insumos que utilizamos en nuestros procesos son 

polietilenos de alta y baja densidad importadas aprobados por la FDA y aptos para 

entrar en contacto con alimentos. 

 

         El polietileno es un material químicamente inerte, es decir no es toxico, 

motivo por el cual es utilizado como envase para contener sustancias que 

requieran seguridad desde el punto de vista sanitario. 

 

        Los envases de polietileno actúan como aislantes bacteriológicos e 

hidrófugos. Con lo cual, brinda una seguridad respecto a la protección y 

conservación del contenido del envase. 

 

        El polietileno es importado de USA, Argentina, Korea en contenedores de 40 

pies que contienen 17500 Kg. o 700sacos x 25 Kg. 

 

        Únicamente se controla el peso y se realiza prueba de funcionalidad a cada 

lote, esto es probar en línea de producción 25 Kg. de cada lote. 
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 Resinas 

Polietileno.-  

         Es un conjunto de diferentes moléculas conteniendo carbón e hidrógeno. Se 

forma a partir de la reacción del Etileno, en algunos casos, con otras moléculas 

(buteno, octeno). Las moléculas tienen diferente peso molecular y estructura 

(densidad). 

 

Tipos de Polietileno.- 

        Existen varios tipos de Polietilenos, se enlistan los siguientes: 

 LDPE: Polietileno de baja densidad. 

 HDPE: Polietileno de alta densidad. 

 LLDPE: Polietileno de baja densidad lineal. 

 ULDPE: Polietileno de ultra baja densidad. 

 EVA: Copolímero de etileno y acetato de vinilo. 

 

 

Fig. 10.- Estructura molecular del Polietileno de baja densidad 

 

 



 
Situación Actual de la Empresa   41 

 

 

Fig. 11.- Estructura molecular del Polietileno de alta densidad 

 

Fig. 12.- Estructura molecular del Polietileno de baja densidad lineal. 

 

 

Propiedades de los polietilenos.- 

        Entre las propiedades de los polietilenos tenemos las siguientes: 

Cuadro Nº 10.- Propiedades de los Polietilenos 
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Fuente: Curso de Polietileno Polisur 1994 

 

Aditivos.- 

          Son pequeñas cantidades de material que se adicionan al polímero para 

mantener o mejorar su perfomance o mejorar su procesabilidad. 

Algunas ventajas de los aditivos son las siguientes: 

 Incrementan el rendimiento. 

 Protegen la resina contra la degradación térmica. 

 Modifican las propiedades superficiales. 

 Modifican las propiedades físicas. 

 Protegen durante el uso final (ej. Estabilizadores UV). 

 Matan / neutralizan el catalizador. 

 

 

Tipos de Aditivos.- 

Antideslizantes.-  
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        Son amidas de ácidos grasos, saturadas y no saturadas, con una larga cadena 

carbonada (no polar), el cual se orienta hacia la superficie del film otorgándole 

propiedades de deslizamiento. Los  niveles de aditivación se encuentran entre 700 

a 1000 ppm. 

        Sus desventajas es que una sobreaditivación impide una buena sellabilidad de 

la película y la adhesión de tintas de impresión. La oleamida puede producir el 

despegue de las capas de laminados. Además puede ocasionar problemas de olor – 

sabor. 

 

Fig. 13.- Orientación de los aditivos antideslizantes 

 

Antibloqueo.- 

       Este aditivo otorga rugosidad a la superficie disminuyendo la adhesión entre 

las láminas del film. Entre sus características tenemos: granulometría controlada, 

color blanco, son químicamente inertes y posee gran volumen por unidad de peso. 

Sus niveles de aditivación se encuentran entre 1000 a 4000 ppm. 

       Las desventajas son que una sobreaditivación disminuye las propiedades 

físicas, aumenta la nubosidad del film y disminuye el brillo, además puede 

generar geles. 
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Fig. 14.- Función del aditivo antibloqueo 

 

Antioxidantes.- 

          Protegen el material contra la oxidación durante el procesamiento a altas 

temperaturas y durante la vida útil del artículo final. Los mecanismos funcionales 

de los antioxidantes son: 

 Primarios (fenólicos).- actúan como secuestrante de radicales. 

 Secundarios (fosfitos o tioésteres).- destruyen los hidroperóxidos. 

 

        Las propiedades para un buen antioxidante son: buena resistencia al 

envejecimiento por calentamiento prolongado y al procesamiento, buena 

resistencia a la extracción, buena resistencia a la coloración o decoloración 

posterior y baja toxicidad. Entre sus desventajas tenemos que pueden provocar 

aparición de coloración rosa o amarilla. Los niveles de aditivación van de 200 a 

1200 ppm. 

 

Ayuda proceso.- 

        El ayuda proceso es un fluorelastómero que actúa como lubricante, 

eliminando la fractura de fundido durante la extrusión de película (la fractura de 
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fundido se produce por inestabilidad del flujo de polímero fundido dentro del 

extrusor, y es típico de los materiales lineales.  Niveles de aditivación van de 400 

a 1100 ppm. 

 

Fig. 15.- Diferencias entre películas con y sin ayudaproceso 

 

Estabilizantes UV.- 

     Protegen al polímero de la fotodegradación por radiación ultravioleta (UV). 

Los tipos de estabilizantes son: 

 Absorbedores competitivos de radiación UV 

 “Quenchers”(Q), desactivadores del estado excitado del polímero. 

 Aminas esféricamente protegidas, secuestrantes de radicales libres. 

Las propiedades deseadas para los estabilizantes UV para los estabilizadores UV: 

 Alta actividad  

 Alta estabilidad a la luz  

 Incoloro o levemente coloreado 

 Alta estabilidad al calor 

 Buena compatibilidad con el polímero  
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 Químicamente inerte  

 Baja toxicidad 

 Bajo costo 

 

Antiestáticos.- 

        Estos compuestos son fundamentalmente aminas terciarias etoxiladas 

derivadas del cebo. Migran a la superficie de la película de polietileno, sobre la 

que forman, con la humedad ambiente, una pátina que incrementa la 

conductividad superficial, reduciendo al mismo tiempo la carga electroestática de 

la misma. 

Los niveles de aditivación van de 550 a 800-900 ppm. 

 

Neutralizantes/ Matadores del catalizador.- 

        Neutralizan y destruyen especies químicas indeseables que se originan por 

diferentes reacciones de los restos de catalizador presentes en el polímero con el 

medio. Controlan la generación de volátiles que producen olor (aldeídos y 

cetonas). Neutralizan la acción corrosiva de los cloruros en medio ácido, 

protegiendo de esta forma, los moldes y las partes metálicas de los extrusores. 

Evitan el amarilleo en el producto final, asegurando un buen color. Tienen acción 

lubricante facilitando la transformación del polímero. 

Los niveles de aditivación van de 500 a 2000 ppm. 

 

2.1.6.2. Proceso de Extrusión 

         En este proceso, la resina fundida es forzada a salir alrededor de un molde o 

dado ubicado dentro del cabezal o matriz, recibiendo la forma de manga o tubo 

más bien grueso. Este tubo, en estado de fusión, se expande mediante el ingreso 

de aire a presión, hasta lograr el diámetro y espesor deseado. 
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Factores que debemos controlar 

• Temperaturas del cilindro y cabezal  

• Variación de amperaje del motor principal 

• Velocidad de rodillos de tiro  

• Cantidad y dirección de aire de enfriamiento  

• Abertura uniforme de los dados 

• Materia prima y mezclas homogéneas  

• Resistencia y relación de soplado  

• Embobinado parejo y sin arrugas  

 

Temperaturas 

Cilindro> Las más bajas con buen producto (140-190°C): 

 Mayor rendimiento  

 Evitar degradación  

 Ahorro de energía  

 Facilita control del proceso  

Cabezal> Más altas con buen producto (200-210°C): 

 Mayor brillo, mejor transparencia  

 Empeora resistencia al impacto  

 Dificulta control de la burbuja  

 

Plastificación de la resina 

       Consiste en fundir y homogenizar la resina, suministrándole energía mediante 

las resistencias térmicas y la fricción generada cuando el tornillo gira en el barril. 
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Fig. 16.- Tornillo y Camisa de una Extrusora 

 

Problemas de geles 

        Un “gel” (ojos de pescado, puntos negros, poros, venas o contaminantes), es 

cualquier imperfección visible en la película de polietileno, se los puede clasificar 

en cuatro categorías: 

 Geles de fibra/contaminación 

 Geles de contaminación cruzada 

 Geles de no-fusión/mezclas 

 Geles de entrecruzamiento/oxidación 

 

Geles de fibra/contaminación 

Provocados por: 

 Contaminación de papel, celulosa, algodón, suciedad y metales 

 Resinas en sacos de papel 

 Guantes o camisas de los operadores 

 Piolas de coser sacos 

 Corrosión de las herramientas y equipos 

 Polvo, arena, insectos 
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Geles de contaminación cruzada 

Provocados por: 

 Extrusión de una resina diferente a la esperada. 

 PEBD con PEAD, PP, Nylon o PET 

 Materiales reciclados no clasificados 

 MI o densidad radicalmente diferentes 

 Diferentes puntos de fusión 

 Purgado incorrecto 

 

Geles de no-fundido/mezclado 

Se deben a: 

 Fundido incompleto, pobre mezcla y dispersión en la extrusora. 

 Granos de resinas no fundidas 

 Aditivos mal dispersos: slip, antiblock, cargas, pigmentos 

 Velocidad de bombeo mayor a velocidad de fusión 

 Temperatura, velocidad, presión , mallas 

 

Geles de entrecuzamiento/oxidación 

Se deben a: 

 Reacción no intencionada forma cadena de alto peso molecular a partir 

de dos cadenas pequeñas 

 Mucha exposición a temperaturas altas 

 Presencia de oxígeno, aire o agua 

 Material pegado en la extrusora 

 Uso de scrap  

 Apagado y purga incorrecta 

 Usar antioxidante 
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Línea de enfriamiento 

       Controlarla con anillo de aire. Siempre lo más nivelada posible. Esencial para 

la orientación molecular. Ayuda a mejorar la transparencia. Para film de LDPE de 

20” de ancho, la línea debe estar de 1” a 2” del dado.  

       Más cerca del dado, mayor transparencia, mayor elongación, menor 

resistencia. En resumen: más zonas amorfas, menos zonas cristalinas. 

 

Enfriamiento de la burbuja 

       La burbuja formada es enfriada, generalmente, mediante corrientes de aire 

frío que chocan contra las paredes de la burbuja. 

 

Fig. 17.- Anillo de Enfriamiento 

 

        El anillo de enfriamiento de doble labio es el recomendado para LLDPE. En 

este el flujo de aire se parte en dos: Uno va a la base de la burbuja (cono de 

formado) proporcionando un colchón de soporte; mientras el flujo restante  se 

aplica tangencialmente a la superficie de la burbuja para el enfriamiento principal. 
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Fig. 18.- Enfriamiento de la burbuja 

 

Relación de adelgazamiento 

        Es un parámetro adimensional y se obtiene al dividir la abertura del labio de 

la boquilla (espesor de salida de la película) “Eo”, entre el espesor final de la 

película “E”. 

 

Fig. 19.- Espesor final de la película 
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Fig. 20.- Apertura de labios 

Altura del cuello 

        En el caso de burbujas de HDPE es muy importante este parámetro. Se mide 

desde el molde hasta la parte más angosta antes de la expansión de la película. En 

AD, lo recomendado es entre 6 y 10 veces el diámetro del molde. Influye en la 

resistencia al impacto y al rasgado. 

  

        Hacen que las cadenas de polímeros que salen del cabezal alineadas en 

dirección máquina, tengan una mayor orientación al azar a lo largo del mismo 

mientras permanecen en estado fundido. Permiten un mejor adelgazamiento. Es 

necesario un buen centrado de la burbuja. 

 

Fig. 21.- Altura del Cuello 
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Relación de soplado 

        Es un parámetro adimensional obtenido como un cociente del diámetro de la 

burbuja “D”, dividido entre el diámetro del cabezal “Do”  

 

 

 

 

 

Fig. 22.- Relación de soplado 

Relación de Soplado: Cálculo 

• R.S.= diám. burbuja / diám. dado 

• R.S.= 0.637 x Ancho film tubular / diám. dado 

• Ancho film tubular = 1.57 x diám. dado x R.S. 

Relación de soplado 

• Ideal para PEBD: de 2.5:1 a 3.0:1 

• Rango adecuado: de 1.5:1 a 3.5:1 

 

Cuadro Nº 11.- Relación entre relación de soplado y Propiedades  

 

Fuente: Curso de Polietileno Polisur 1994 
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Para mejorar las propiedades 

Es necesario balancear:  

• Relación de soplado  

• Temperaturas de cilindro y cabezal  

• Altura de la línea de enfriamiento  

• Volumen de producción  

• Velocidad de estiraje  

• Materias primas o mezclas adecuadas  

 

La coextrusión 

        Es la combinación de dos o más capas de polímeros fundidos para formar 

una única película. 

Ventajas:  

• Permite la combinación de propiedades específicas en una sola película  

• Se obtiene un mejor costo beneficio que en mezclas monocapas  

• Se reduce el número de etapas de fabricación  

• Permite el reciclado eficiente de materiales  

 

Descripción Del Proceso de Extrusión 

        El operador luego de revisar las órdenes a producir solicita materia prima 

(resina plástica) y  materiales auxiliares a Bodega en el formato de requisiciones. 
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        El Proceso de extrusión  propiamente inicia con la fundición de las resinas 

plásticas a altas temperatura de 140 a 190 0C, a continuación detallamos las 

resinas utilizadas en nuestros procesos: 

 

 Resina de Alta densidad.    

 Resina de baja densidad  General.   

 Resina de baja densidad Industrial.   

 Resina lineal (con y sin aditivos) 

 

        El auxiliar ingresa esta resina a un recipiente metálico donde la mezcla 

manualmente de acuerdo a la formulación porcentual especificada en la orden de 

producción o por personal de Aseguramiento de Calidad. El auxiliar del turno 

dosifica manualmente en tolva la resina mezclada. Ingresa en tornillo sin fin 

donde existen zonas con diferentes temperatura, aquí el material se funde.  

 

        Al final del tornillo el material fundido pasa por una malla metálica (filtro) 

donde se retienen las escorias o impurezas de la resina. Luego pasa al cabezal aquí 

evidenciamos dos  zonas así mismo a diferentes temperaturas. 

 

        Finalmente el material fundido ingresa al molde donde sufre un proceso de 

enfriamiento por medio del Rin de aire, para posteriormente salir por los labios 

del molde. Al salir el material es sellado en la parte superior e inflado con aire del 

rin. 

 

        En forma de globo es elevado hasta los rodillos de tiro,  donde el material es 

laminado en dos capas. Estos rodillos se les aplica cierta velocidad dependiendo 
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del tipo de material y medida a elaborar. Si el material es para ser impreso pasa 

por un tratador, que no es más que una luz ultravioleta, con la cual se prepara la 

superficie del plástico, para que la impresión se adhiera correctamente. 

 

        Si el material a fabricar lleva fuelle se coloca folleras a las medidas 

requeridas. De los rodillos de tiro el material pasa a los rodillos rebobinadores.  

Los mismos que trabajan con motor y al igual que los de tiro se les aplica 

velocidad según material y medida a elaborar. 

 

        En los rebobinadores el material es embobinado en un canuto o eje de cartón. 

Cuando el material ha alcanzado el color y medida detallada en la orden de 

producción y especificaciones (ver carpeta de especificaciones de producto 

terminado) es embobinado en un canuto (bobina) como producto aprobado. 

 

        Cuando se forma un rollo de lámina de 2 a 120 Kg. (Dependiendo del 

requerimiento del cliente o medida del mismo) es retirado, llevado a la balanza, 

donde es pesado, e identificado por el operador del área. 

 

        Únicamente en el caso de rollos para la venta el peso o metraje de retiro 

viene marcado en la orden de producción. Una vez cumplido el punto anterior el 

operador retira el rollo de la máquina y obtiene la muestra para ejecutar el control 

de calidad. Los resultados del control son reportados en el formato Control de 

Calidad. 

 

        El rollo retirado es pesado, empacado, ingresado en el sistema de base de 

datos, e identificado por operador. Esta identificación puede ser de  APROBADO 

O CUARENTENA. Los rollos en cuarentena son revisados posteriormente por el 
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Asegurador de Calidad, quien informa al Gerente de Calidad, para darle el 

tratamiento según procedimiento de tratamiento de no conformes. 

 

2.1.6.3. Proceso de Impresión 

        El proceso de impresión utilizado dentro de las instalaciones es la impresión 

flexográfica. La impresión flexográfica es un sistema de impresión en alto relieve, 

con tintas de alto secado.  

 

 

 Fig. 23.- Rodillos y Cámara de tinta 

 

 

Fig. 24.- Planchas flexibles en alto relieve 
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         La impresión flexográfica se caracteriza por ser un tipo de impresión directa, 

porque la plancha de impresión hace contacto con el sustrato.  

 

 

Fig. 25.- Impresión de Laminas de Polietileno 

 

        Las prensas flexográficas son rotativas, a diferencia de los sistemas de 

impresión que lo hacen color por color en varias tiradas.  Las planchas de 

impresión son flexibles y también son resistentes a los solventes de las tintas. Las 

tintas con las que se imprime en flexografía están diseñadas para que sequen muy 

rápido porque el mismo sistema de impresión así lo exige.  

 

Descripción del proceso de impresión. 

         El jefe de planta ordena las órdenes de producción en una carpeta. Se reúne 

con operador para explicar el orden antes indicado. El operador luego de revisar 

las órdenes a producir solicita los rollos y materiales auxiliares a Bodega. El 

operador realiza control de Calidad a los rollos de material a imprimir, estos datos 

son reportados en el formato de control de calidad. 

 

         El auxiliar mezcla las tintas con los solventes, según las especificaciones de 

fórmulas. El operador realiza los procesos de montaje de cyreles. El operador 

realiza el arranque de las maquinas, según instructivos correspondiente.  
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        Calibra máquina a las temperaturas indicadas en las especificaciones de 

proceso según el material a imprimir. El operador monta rollo fuera de uso para 

ajustar colores. Realizado el ajuste corre impresión,  transcurridos unos pocos 

metros y únicamente en el primer rollo,  paraliza máquina para sacar muestra y 

realizar el control de calidad. 

 

        Si todo es correcto continúa con la impresión de todo el material.  En los 

siguientes rollos el control de calidad se lo realiza al finalizar el rollo. Cada rollo 

que se monta en máquina es controlado, según instructivo de control de Calidad. 

Cuando se ha terminado de imprimir un rollo  el operador retira el rollo de la 

máquina y saca la muestra para ejecutar el control de calidad. 

   

        El rollo retirado es pesado, empacado, identificado y reportado en registro de 

producción por operador / auxiliar.  Esta identificación puede ser de APROBADO 

O CUARENTENA. El Operador /Auxiliar  coloca la producción en el lugar 

asignado dentro de su área y en la tarde 17:00 y en las mañanas 07:30 horas 

aproximadamente el Asegurador de Calidad entrega la producción al Bodeguero 

y/o auxiliar de Bodega.   

 

2.1.6.4. Proceso de Corte 

        A continuación se describe la secuencia de las operaciones en el proceso de 

corte o rebobinado. 

Desbobinador. 

1. Activar breaker principal en panel. 

2. Activar botón general (partir). 

3. Activar botón motor principal (patir) 
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4. Colocar el rollo en posición que se requiera de acuerdo al tipo de embobinado 

(cuando es impreso) y colocar en el rodillo  ranurada las cuchillas a la medida 

del corte. 

5. Activar válvula de aire de brazo de eje porta rollo (traba) 

6. Activar tensión con sep-point. de acuerdo al tipo de rollo, ancho y espesor, 

conjuntamente con potenciómetro (auto).  

7. Colocar botón en AUTO. 

8. Colocar botón en TENSAO, para dar tensión y ALIVIO, para quitar tensión. 

9. Activar potenciómetro manual de acuerdo al tipo de rollo. 

  

Rebobinador. 

1. Activar válvula de aire de brazo de eje porta rollo (traba) 

2. Activar tensión con sep-point. de acuerdo al tipo de rollo, ancho y espesor, 

conjuntamente con potenciómetro (auto).  

3. Colocar botón en AUTO. 

4. Colocar botón en TENSAO, para dar tensión y ALIVIO, para quitar tensión. 

5. Activar potenciómetro manual de acuerdo al tipo de rollo. 

6. Activar brazo de rollo antideslizante. 

7. Regular válvula de aire con manómetro. 

8. Activar botón (partir) según el bobinador que va a usar. 

9. Activar botón (partir) de extracción del refile cuando se va a refilar. 

 

Para cambiar de giro al rodillo de tiro, accionar botón negro (PRINCIPAL) REV-

AV. 

 

Operación. 

1. Introducir en el contador de metros, las cantidades cuando se trate de rollos 

que tengan un requerimiento de peso determinado. 
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2. Cuando se trate de rollos rebobinados, sin un requerimiento de peso 

determinado, introducir la máxima cantidad del contador de metros, siguiendo 

los pasos que a continuación se detalla: 

 

a. III             PrE.I   Cantidad determinada (al pulsar dos veces fijar la                             

cantidad). 

 

b.              Subir o bajar cantidades. 

 

c.           III    Introducir cantidad de dígitos a dígitos. 

 

d. RESET:   Borrar metraje producido. 

 

e. Para borrar metraje introducido accionar  

 

Calibración de ojo fotoeléctrico. 

1. Accionar botón LIGA-DESLIGA. 

2. Mantener pulsado el botón que está sobre el ojo, hasta que la luz haga 

intermitencia. 

3. Soltar. 

4. Pulsar una vez. 

5. Continuar con estos pasos hasta que el ojo busque el color de luz apropiado. 

6. Poner en auto. 

7. Para accionar en manual pulsar botones izquierda – derecha.  

  

Calibración de velocidad. 

Varía en función del tipo de trabajo. 
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1. Accionar variador de velocidad. 

2. Derecha subir. 

3. Izquierda bajar. 

 

        Al parar la máquina para cambio de rollo debemos apagar tensión (Alivio)  

del bobinador primero y luego la tensión del porta rollo, luego de haber bajado el 

rollo cortado, lo empacan, pesan, se le pone una etiqueta con peso y numero,  

reportar. 

Parada. 

1. Accionar botón rojo (Emergencia de stop) 

2. Apagar breaker de panel OFF. 

 

2.1.6.5. Proceso de Conversión 

        En este proceso los rollos de lámina plástica son cortados en fundas, según 

los  requerimientos solicitados por el cliente, detallados en la orden de producción 

y especificaciones de producto terminado. 

 

        El operador arranca máquina según lo detallado en Instructivo de arranque, 

operación y parada respectivos. (Máq.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). El operador revisa las 

órdenes a producir. Los rollos son recibidos por el operador / auxiliar para 

posteriormente montarlos en parte posterior de la maquina.  Previamente el 

Operador o Auxiliar  y Selladora verifican el espesor de la lámina. 

 

        La Selladora reporta los datos del párrafo anterior en el formato de control de 

calidad. Posteriormente lámina pasa balancín, rodillos de corte y sello,  los 

mismos que son calibrados según la medida requerida por el cliente. Las fundas 

son selladas con altas temperaturas, las mismas que varían de acuerdo al espesor. 
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(Ver especificaciones en carpeta de especificaciones de proceso). Existen tres 

tipos de sellos, los mismos que detallamos a continuación, según máquina: 

 

Cuadro Nº. 12.- Tipos de sellos para máquinas selladoras 

   

MAQUINA 

 

 SELLOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Fondo X  X  X X  

Lateral X X X   X X 

Mixto X   X    

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

        Las fundas o laminas terminadas caen en una mesa contadas por el contador 

de la máquina o un pare (espacio) en la secuencia normal.  Las primeras fundas de 

cada rollo son medidas  de largo y ancho y reportados estos valores en el reporte 

de control de calidad 

 

        Posteriormente,  son revisadas y embaladas por la selladora en paquetes de 

10, 25, 50, 100 o 500, según sea el requerimiento del cliente. Las fundas 

empaquetadas en las mesas son retiradas por el auxiliar de sellado y embaladas en 

sacos de polipropileno o fundones plásticos.  En el caso de los empaques para 

alimentos, son protegidos con una funda plástica antes del saco de polipropileno.   

El fundón plástico o saco de polipropileno contiene la siguiente identificación: 
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 Fecha: 08-10-08  (día/ mes/ año) 

 Iniciales de Operados y Selladora: JO – CZ 

 Cantidad en Unidades:  12000  

 Cantidad en Kilos:  26 Kg. 

 

        Finalmente coloca la producción en el lugar asignado para cada máquina;  en 

la tarde 17:00 y en las mañanas 07:30 horas aproximadamente el Jefe de Planta 

entrega la producción al Jefe de Bodega y/o auxiliar de Bodega. 

 

2.1.6.6. Descripción del proceso de Peletizado. 

        El jefe de planta define los materiales  a peletizar. Se reúne con operador 

para explicar el orden a seguir diariamente. El operador solicita el material a 

Bodega en el formato de Requisiones de materiales. El operador realiza control de 

calidad al material a peletizar, estos datos son reportados en el formato de control 

de calidad. El operador realiza el arranque de las máquinas, según instructivos 

correspondiente. 

 

        Calibra máquina a las temperaturas indicadas en las especificaciones de 

proceso según el material a peletizar. El operador inicia el paso del material a 

través de máquina. Verifica en depósitos de pele y realizar el control de calidad. 

 

        Si todo es correcto continúa con el paso de todo el material.  Cuando se ha 

llenado un depósito, el operador retira este y coloca el pele en sacos de yute de 25 

Kg. Cada saco de yute es pesado, empacado, identificado y reportado en registro 

de producción por operador.  Esta identificación puede ser de APROBADO O 

CUARENTENA. 
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        El Operador coloca la producción en el lugar asignado dentro de su área y en 

la tarde 17:00 y en las mañanas 07:30 horas aproximadamente el Asegurador de 

Calidad entrega la producción al Bodeguero y/o auxiliar de Bodega. 

 

2.1.7. Procesos de Calidad 

        Este proceso se ha diseñado con el objetivo de realizar un  seguimiento a 

todas las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la empresa, a 

cargo de los procesos se encuentran el Gerente de Calidad y los Aseguradores de 

Calidad. Dentro de la empresa se mantiene la acertada filosofía, “el operador de 

máquina es quien hace la calidad, no el inspector de calidad”, y los mandos 

superiores son los encargados de facilitar la información y las condiciones para el 

normal desarrollo de las actividades. 

  

Sistema De Gestión De Calidad (Sgc) 

        Plásticos Internacionales ha establecido, documentado e implantado un SGC, 

lo mantiene y mejora continuamente. El SGC de Plásticos Internacionales está 

basado en un enfoque a procesos, lo cual nos ayuda ha lograr con mayor eficacia 

el  cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes y el aumento de su 

satisfacción.   

 

Como parte de la  gestión por procesos la empresa ha realizado lo siguiente: 

a) Ha identificado los procesos necesarios para el funcionamiento eficaz del 

SGC. 

b) Ha determinado la secuencia e interacción de los mismos. 
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c) Ha determinado los métodos y criterios necesarios para asegurar la operación 

y el control eficaz de los procesos, los mismos que se encuentran definidos en 

los diferentes procedimientos del SGC.  

d) Asegura a través de cada responsable de proceso  la disponibilidad de la 

información y recursos necesarios para apoyar la operación eficaz y la 

supervisión de los procesos. 

e) Medimos, realizamos seguimiento y analizamos el funcionamiento de los 

procesos que forman parte del SGC, a través de los indicadores respectivos, 

que están establecidos en la tabla de mando,   los cuales son analizados por 

los responsables del mismo y son revisados por la dirección de la empresa. 

f) Sobre la base de lo anterior, se determinan e implementan las acciones 

necesarias para el logro de los resultados planificados y la mejora continua de 

los procesos. 

 

 

Compromiso De La Dirección  

        Con la finalidad de buscar permanentemente la satisfacción de todos nuestros 

clientes, y asegurar una competitividad sostenida y rentable permanentemente, la 

Dirección de Plásticos Internacionales ha visto la necesidad de implantar y 

mantener un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma Internacional  

ISO 9001-2000, por lo cual, hemos Elaborado un plan de trabajo destinado a 

lograr tal implantación.   Como parte del plan vale destacar los siguientes 

aspectos: 

      Como columna vertebral del Sistema de Gestión de Calidad a 

implantar, se ha establecido la Política de Calidad, así como también  los 

Objetivos de Calidad de la empresa, por lo que todos quienes hacemos la 

empresa enrumbamos nuestras actividades al cumplimiento de esta política 

y objetivos de calidad. 
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      La Dirección de la empresa realizará revisiones periódicas tanto al 

grado de implantación del Sistema de Gestión de Calidad (durante esa 

etapa), como al grado de funcionamiento y mejoramiento dl mismo, por lo 

que es necesario que todas las áreas de la empresa que participan en la 

implantación realicen, mantengan y mejoren las actividades requeridas por 

el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

      Finalmente, la Dirección de la empresa quiere dejar constancia  de su 

alto grado de convencimiento de que la Calidad y su Gestión ( No control, 

No Aseguramiento) serán las herramientas para lograr competitividad 

sostenible y rentabilidad permanente, por lo que hemos asignado los 

recursos necesarios para lograr una adecuada implantación, 

funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad.   

 

Responsabilidad Y Autoridad 

 

        Las interrelaciones y autoridad del personal que administra o realiza 

actividades dentro de los procesos que son parte del SGC. están definidas en el  

Organigrama Gerencial Plásticos Internacionales. Las responsabilidades de este 

personal están definidas en los procedimientos constitutivos del SGC, las mismas 

que son difundidas por  los Gerentes/ Jefes de área a cada uno de los involucrados 

en el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad a través del 

procedimiento de Comunicación Interna.  

 

        En cada procedimiento del SGC de PLÁSTICOS INTERNACIONALES está 

definido el responsable del proceso que se está documentando con dicho 

procedimiento. 
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Representante de la dirección. 

 

        La Gerencia General de PLÁSTICOS INTERNACIONALES ha definido de 

entre sus miembros al Representante de la Dirección, quien independientemente 

de sus actividades tiene definidas las siguientes responsabilidades dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad: 

 

 Asegurarse de que se establece, implanta y mantiene los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

 

 Informar a esta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de 

calidad y cualquier oportunidad de mejora. 

 

 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

 

a) Asegurar el establecimiento y mantenimiento de un Sistema de Gestión 

de Calidad conforme a los requerimientos de la norma ISO 9001-2000 al 

interior de la organización. 

 

b) Mantener a la Gerencia General de Plásticos Internacionales informada 

sobre el grado de implantación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa. Esto es hecho por el Representante de la 

Dirección en las revisiones hechas por la Gerencia al funcionamiento del SGC, 

de acuerdo a los lineamientos dados en el procedimiento de Planificación y 

Evaluación de la Gestión. 

 

c) Promover en toda la organización el conocimiento y cumplimiento de los 

requisitos de los clientes mediante una adecuada difusión de los mismos a 

través del procedimiento de Comunicación Interna.  
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Comunicación Interna 

 

        La Gerencia General de Plásticos Internacionales ha establecido el 

procedimiento  de Comunicación Interna, con el fin de promover activamente la 

retroalimentación  y la comunicación con el personal de la empresa.   

 

 

Infraestructura 

 

        Plásticos Internacionales mantiene en condiciones apropiadas su 

infraestructura para lograr la conformidad del producto con los requisitos 

especificados. Esta adecuación de la infraestructura se logra con: 

 

 El adecuado mantenimiento de los Equipos e Instalaciones de las 

Planta de Fabricación, hecho de acuerdo al procedimiento de 

Instalación Mantenimiento de Equipos.  

 

 La dotación y disponibilidad de un Sistema Informático Integrado 

adecuado a los requerimientos de Plásticos Internacionales. La 

disponibilidad de este Sistema está asegurada de acuerdo con el 

procedimiento de Administración y Mantenimiento del Sistema 

Informático de la empresa. 

 

 El análisis de la infraestructura requerida para la fabricación de 

nuevos productos, análisis hecho de acuerdo al procedimiento de 

Diseño e Implantación del Proceso de Manufactura. 

 

Ambiente de Trabajo 

 

        Plásticos Internacionales a través del procedimiento de Evaluación y Control 

de Riesgos ha identificado y gestionado en cada una de sus plantas de fabricación 
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el Ambiente de Trabajo necesario para lograr la conformidad del producto con los 

requisitos especificados. Dicho procedimiento establece los lineamientos para: 

 

 Evaluar las condiciones de trabajo en los procesos de manufactura 

existentes 

 Evaluar los potenciales riesgos en la implantación de nuevas líneas de 

fabricación. 

 Realizar acciones de reducción / mitigación de riesgos generados en 

líneas de fabricación existentes. 

 Realizar inspecciones programadas a las condiciones de trabajo.  

 

 

Planificación de la Realización del Producto. 

 

        PLÁSTICOS INTERNACIONALES planifica los procesos necesarios para 

la realización del producto, lo cual puede verse en las Figuras No. 1, 2 y 4 del 

presente Manual de Calidad. Esta planificación se sustenta en la realización de las 

siguientes actividades:  

 

 El establecimiento de Objetivos de Calidad, los mismos que están 

sustentados en los objetivos de todos los procesos constitutivos del 

SGC. 

 

 El establecimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, 

que son hechas a través de los procesos de Marketing y Ventas, a esto 

se suma las regulaciones aplicables que son establecidas a través del 

proceso de Diseño del Producto. Este conjunto de necesidades y 

expectativas de los clientes y de las regulaciones aplicables constituyen 

los requisitos del producto que son gestionados a través de los 

diferentes procesos del SGC. 
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 La planificación de compras de materias primas, suministros y 

accesorios, así como también la planificación de existencias de 

producto terminado. Esto es realizado de acuerdo a los lineamientos 

del procedimiento de Planificación de Inventarios.  

 

 El uso de procedimientos, instrucciones de trabajo (Rutas de 

fabricación, Métodos de trabajo, Planes de control, Instrucciones de 

operación de equipos, otros) donde se ha detectado que la ausencia de 

las mismas pueda afectar adversamente a la calidad del producto. La 

evaluación de la necesidad de Instrucciones de Trabajo para la 

fabricación de productos nuevos es hecha a través del procedimiento 

de Diseño e Implantación del Proceso de Manufactura. 

 

 La definición de los criterios de aceptación para el producto, que es 

hecha por el proceso de Diseño del Producto y las actividades 

requeridas de medición del mismo que es hecha de acuerdo a los 

lineamientos del procedimiento de Control de Calidad. 

 

 El establecimiento de los registros necesarios para evidenciar el grado 

de cumplimiento del producto resultante con los requisitos 

establecidos. Estos registros son generados en el procedimiento de 

Control de Calidad.  

 

Información de las Compras 

        El Gerente General y Asistente Contable, realizan la importación de materias 

primas, suministros y accesorios que afectan a la calidad de nuestros productos y 

servicios de acuerdo al procedimiento de procesos de Compras Importadas y 

locales.  
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        La Asistente Contable de Plásticos Internacionales, asegura que las órdenes 

de compra sean aprobadas antes de su envío al proveedor, y que contengan todos 

los datos que describan el producto a comprar, incluido los requisitos para la 

aprobación del producto ( si es el caso) y del Sistema de Calidad (cuando sea 

aplicable).  

 

Verificación de los Productos Comprados 

        La verificación de las materias primas, suministros y accesorios importados y 

locales  es hecha por el Asegurador de Calidad de la empresa. 

 

        Cuando la verificación de las materias primas o suministros comprados sea 

necesario hacerla en los locales del proveedor (verificación hecha por Plásticos 

Internacionales o por nuestros clientes) se especificará en la orden de compra 

respectiva el alcance de dicha verificación, así como los criterios de aceptación y 

rechazo de dicho material. 

 

Control de la Producción   

  

        Plásticos Internacionales  asegura que sus operaciones de producción se 

realicen bajo condiciones controladas, para lo cual mantiene implantado en las 

tres áreas de fabricación el procedimiento de Control de la Producción y 

Prestación de Servicios. Adicionalmente, mantenemos implantado el 

procedimiento respectivo de Programación, Control y Seguimiento de la 

Producción. 

 

Además Plásticos Internacionales asegura el control de sus operaciones de 

producción mediante:  

 

 La disponibilidad de Instrucciones de Trabajo (Rutas de proceso, métodos 
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de operación, planes de control, Instrucciones de operación de equipos, 

otros) en actividades donde la ausencia de las mismas pudiera afectar 

negativamente a la calidad del producto. 

 

 La disponibilidad de equipo adecuado para la fabricación de los productos, 

disponibilidad asegurada de acuerdo al procedimiento de Instalación y 

Mantenimiento de Equipos. 

 

 La disponibilidad de equipos adecuados de medición, que se usan para 

verificar la conformidad de las características del producto con los 

requisitos establecidos. Estos equipos son controlados de acuerdo al 

procedimiento de Control de Equipos de Medición. 

 

 La realización de actividades de medición y liberación del producto, 

estipuladas en el procedimiento de Control de Calidad. 

 

 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 

 

 

Identificación y Trazabilidad 

 

        Plásticos Internacionales  mantiene implantado un sistema de identificación 

del estado de inspección de la  materia prima, del producto en proceso y del 

producto terminado, el mismo que se encuentra definido en el procedimiento de 

Control de Calidad. 

 

        Plásticos Internacionales mantiene un sistema de identificación de sus 

productos durante todo el proceso de fabricación hasta la entrega de los mismos al 

cliente. Este Sistema de identificación está definido en las instrucciones de trabajo 

del procedimiento de Programación, Control y Seguimiento de la Producción. 
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Control de los dispositivos  Monitoreo y Medición 

        Plásticos Internacionales a través del procedimiento de Control de Equipos 

de Medición asegura la validez de las mediciones realizadas con estos equipos. El 

procedimiento de Control de Equipos de Medición da los lineamientos para que el 

equipo de medición sea: 

 

 Calibrado (en equipos donde esto sea aplicable) a intervalos 

planificados. 

 Verificado igualmente a intervalos planificados o antes de su utilización 

según el caso. 

 Identificados, con respecto a su estado de calibración o verificación 

 Ajustarse y reajustarse cuando sea necesario 

 Adecuadamente almacenado, con el fin de evitar daños que pudieran 

invalidar el equipo. 

 Protegido contra ajustes no deseados, o daños durante su manipulación. 

 

        El procedimiento de Control de Equipos de Medición establece las acciones 

a tomar cuando se detecte que el equipo de medición no está conforme con los 

requisitos de calibración y/o verificación establecidos. 

 

 

Seguimiento y Medición de los Procesos 

      

        PLÁSTICOS INTERNACIONALES ha definido indicadores para los 

procesos del SGC, los mismos que están detallados en los respectivos 

procedimientos que los documentan.  El objetivo de estos indicadores es medir la 

capacidad de los procesos para cumplir los objetivos previstos, e iniciar las 

acciones de mejoramiento, si es necesario. 
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Seguimiento y medición del producto 

 

         Los productos fabricados por PLÁSTICOS INTERNACIONALES son 

sometidos a verificaciones en diferentes etapas (cuando esto es posible) de su 

proceso productivo. El procedimiento de Control de Calidad, especifica los 

lineamientos para la verificación de los productos fabricados con los requisitos 

establecidos. 

 

         Si por alguna razón se tuviera que despachar un producto sin que se hayan 

completado las verificaciones / ensayos planificados, únicamente el Gerente de 

Planta o el cliente o su representante (Vendedor) podrán aprobar el despacho de 

dicho producto. 

 

 

Control del producto no conforme . 

 

         PLÁSTICOS INTERNACIONALES mantiene implantado el procedimiento 

de Control de Producto no Conforme, el mismo que evita que se use o se entregue 

de forma no intencional productos que no cumplen con los requisitos 

especificados. En el procedimiento de Control de Productos no Conformes se dan 

los lineamientos para: 

 

 La identificación y tratamiento de dichos productos, 

 El reproceso y reinspección de dichos productos cuando esto sea 

posible. 

 

         El procedimiento de Control de Productos no Conformes define también las 

responsabilidades para las acciones que se tomarán cuando se detecte que un 

producto no conforme ha sido entregado al cliente. 
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Mejora Continua. 

 

         PLÁSTICOS INTERNACIONALES impulsa el mejoramiento continuo de 

los procesos del SGC usando para ello las directrices dadas en la Política y 

Objetivos de Calidad, los informes de resultados de Auditorias, los resultados de 

la operación de los procesos (análisis de datos), los resultados de la revisión por la 

dirección y las acciones preventivas y correctivas tomadas.  

 

 

Acción correctiva / preventiva 

 

         PLÁSTICOS INTERNACIONALES describe en su procedimiento de 

Acciones Correctivas y Preventivas los métodos para: 

 

 Revisar y determinar las causas de no conformidades reales o 

potenciales. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no 

conformidades no se repitan (si las mismas ya han ocurrido), o para que  

las potenciales no ocurran. 

 Implantar las acciones correctivas/ preventivas necesarias. 

 Registrar y revisar los resultados de las acciones tomadas. 

 

 

2.1.8.    Medio Ambiente            

2.1.8.1. Impacto ambiental del polietileno 

         Evaluar la performance ambiental del polietileno implica tener en 

cuenta todas las etapas por las que atraviesa un producto desde la extracción de las 

materias primas para su elaboración hasta que se transforma en residuo 

juntamente con su tratamiento. Este enfoque es denominado en la industria: 
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          “Análisis del Ciclo de Vida”. De este modo se evalúa la fabricación, uso y 

recuperación o disposición final en relación al balance de energía y al impacto 

ambiental. 

2.1.8.2. Recursos Naturales 

         Los plásticos son muy amigables con los Recursos Naturales. En Europa 

utilizan sólo el 4% del petróleo para su fabricación. Incluso en la Argentina el 

polietileno es fabricado a partir del Gas Natural, materia prima para la que se 

dispone de abundantes y generosos yacimientos. 

2.1.8.3. Reducción en la Fuente 

         Se refiere al esfuerzo que hace la Industria en utilizar cada vez menos 

materia prima ya sea para fabricar un mismo producto o para transportarlo. Se 

comparan bolsas de papel y de plástico. Como vemos, se necesitan siete veces 

más camiones para transportar la misma cantidad de bolsas. Transportando bolsas 

de plástico ahorramos combustible, deterioro de neumáticos y se produce una 

menor cantidad de emisiones de monóxido de carbono al aire; en definitiva, 

ahorramos costos económicos y ambientales. 

2.1.8.4. Valorización de los residuos plásticos 

         Significa el abanico de posibilidades que ofrecen los residuos plásticos para 

su tratamiento: 

 Reciclado mecánico 

El polietileno es reciclable, es decir, se vuelve a fundir y transformar en 

productos finales. El polietileno reciclado es utilizado para fabricar bolsas 

de residuos, caños, madera plástica para postes, marcos, film para 

agricultura, etc. 
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 Recuperación energética 

Los residuos plásticos (incluidos los de polietileno) contienen energía 

comparable con la de los combustibles fósiles, de ahí que constituyen una 

excelente alternativa para ser usados como combustible para producir 

energía eléctrica y calor. 

 Reciclado químico 

En la actualidad se están desarrollando nuevas técnicas de gran 

complejidad que permitirán reciclar químicamente no sólo al Polietileno 

sino a todos los plásticos. De esta manera se podrán recuperar los 

componentes naturales para volverlos a utilizar como materias primas y así 

optimizar aún más los recursos naturales. 

 Rellenos Sanitarios 

El polietileno, al igual que otros plásticos, es un material demasiado 

valioso como para desecharlo; por lo que su valorización es siempre la 

opción preferible para su tratamiento. Pero de no mediar otra opción, si 

tiene que ser enterrados en un Relleno Sanitario, es importante saber que 

los residuos de polietileno son absolutamente inocuos para el medio 

ambiente. Por su naturaleza son inertes y no sufren degradación lo cual 

garantiza que no generan lixiviados de productos de degradación, líquidos 

o gases que puedan emitirse al suelo, aire o aguas subterráneas.  

 

2.1.8.5.  Inventario de impactos ambientales 

 

 Contaminación del aire y suelo: Área de Impresión, Impresora de tambor 

central de 6 colores por  uso de solventes en la preparación de tintas.  
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 Ruidos > 85 decibeles: Área de impresión por funcionamiento de 

impresora,  área de Extrusión por funcionamiento de extrusoras. 

 Impacto a efluentes.- Ninguno 

 Impactos a la atmósfera.- Contaminación del aire por emanación de 

gases de solventes. 

 Impactos por ruidos.- Niveles de ruido > 85 decibeles. 

 Impactos por desechos sólidos.- Ninguno. 

 Impactos por desechos orgánicos.- Ninguno. 

 Impactos por desechos líquidos al suelo.- Contaminación del suelo con 

residuos de solventes.  

 

2.1.8.6  Riesgos Ambientales. 

         A continuación se muestra una lista de riesgos ambientales, en orden de 

prioridad de mayor a menor: 

 

 Contaminación de la atmósfera. 

 Por ruido sordera del personal. 

 Por emisiones aéreas destrucción de capa de ozono. 

 Contaminación del suelo. 

 Por disposición de  residuos de solventes y tintas. 

 

         En realidad la empresa esta dando sus pasos en materia de Gestión 

Ambiental,  favorablemente es una empresa que no tiene impactos ambientales 

muy considerables.   Su mayor impacto es la emanación de gases a la atmósfera 

producto de los solventes usados en la preparación de tintas para impresión.  
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

3.1. Diagnóstico 

         El sistema de Calidad es la forma como la organización realiza la Gestión 

empresarial asociada con la Calidad. Se basa en le mejoramiento de todos los 

sistemas, procesos y Productos; para el logro de la satisfacción del cliente y para 

el beneficio de las partes interesadas. 

         Es básicamente como se dirige y controla una organización con respecto a la 

Calidad, se establecen los documentos que inciden en la Calidad de manera 

formal. 

 

Requisitos de la norma ISO 9001:2000 

         Esta norma consta de 8 capítulos, de los cuales los primeros tres son 

generalidades: 

1.- Objeto y Campo de aplicación 

2.- Aplicación  

3.- Términos y Generalidades 

 

        Y en los cinco capítulos restantes se encuentran especificados los requisitos y 

es en base a ellos que se realizará la evaluación del cumplimiento de la norma. 

4.- Sistema de Gestión de Calidad 

5.- Responsabilidad de la Dirección 

6.- Gestión de los Recursos
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7.- Realización del Producto 

8.- Medición, Análisis y Mejora 

 

3.1.1. Evaluación del Sistema de Calidad 

        La evaluación se efectúa respondiendo cada interrogante, esta cuenta con su 

correspondiente casilla, donde se dará la calificación alcanzada y establecida por 

la empresa. De esta manera se establecerá el valor de acuerdo a sus fortalezas y 

debilidades que posea Plásticos Internacionales. 

 

3.1.1.1. Análisis y Evaluación del servicio que presta Plásticos Internacionales 

según la Normas ISO 9001:2000 

 

Cuadro nº 13.- Capítulo 4.- Sistema de Gestión de Calidad 

  

 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 

 

4.1 Gestión de los Procesos y Sistemas 23 17 

 

a.- La empresa ha identificado procesos claros y 

necesarios para el sistema de calidad? 8 6 

 

b.- La empresa ha determinado la secuencia e interacción 

de sus procesos? 7 6 

 

c.- La empresa se asegura de disponer recursos para 

apoyar la operación y seguimiento de estos procesos? 8 5 

 

4.2-4.3 Control de Documentos y Registros 42 33 

 

a.- Existen declaraciones documentadas de la Política y 
Objetivos de Calidad? 7 6 

 

b.- La empresa posee un Manual de Calidad? 7 6 

 

c.- La Empresa ha identificado cuales son las necesidades 
de sus clientes? 7 5 

 

d.- La empresa tiene documentados requeridos por la 
norma Internacional? 7 5 
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e.- La empresa posee información referente con el lugar 

que tiene en el mercado? 7 5 

 

f.- La organización posee documentos que aseguren la 
eficaz planeación, operación y control de los procesos? 7 6 

 
4.4 Principio de la Gestión de Calidad 35 26 

 

a.- Existen políticas claras para controlar el stock en 
bodega? 6 5 

 
b.- Existe Misión y Visión de la Empresa? 7 7 

 

c.- Existen documentos de los procesos administrativos y 
operativos en la organización? 7 6 

 

d.- Los indicadores son analizados periódicamente para 
así lograr la mejora contínua en los procesos? 8 5 

 

e.- La organización posee un sistema de capacitación del 
personal referente a la Calidad? 7 3 

 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

Cuadro nº 14.- Capítulo 4.- Sistema de Gestión de Calidad 

 

Sistemas de Gestión de Calidad Valor 
Calificación 

Obtenida 

 
4.1 Gestión de los Procesos y Sistemas 23 17 

 

4.2-4.3 Control de Documentos y Registros 42 33 

 

4.4 Principio de la Gestión de Calidad 35 26 

 
TOTAL 100 76 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

 

 

Gráfica Nº. 1.- Comparaciones entre cumplimiento de Normas ISO 
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Cuadro Nº. 15.- Capitulo 5.- Responsabilidad de la Dirección 

  

 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 

  

 
5.1 Responsabilidad de la Dirección 16 10 

  

 
a.- La empresa ha establecido Políticas de calidad? 5 3 

  

 

b.- La empresa tiene establecido los objetivos de 

Calidad? 5 3 
  

 

c.- Se lleva a cabo la revisión por parte de la dirección? 6 4 

  

 
5.2 Enfoque hacia el Cliente 19 8 

  

 
a.- Se realizan estudios de Mercado/Clientes? 9 4 

  

 

b.- Existen indicadores creados por la dirección para 

determinar el grado de satisfacción de los Clientes? 10 4 
  

 
5.3 Política de Calidad 21 16 

  

 

a.- Es adecuada al propósito de la organización? 7 6 

  

 

b.- Es comunicada y entendida dentro de la 
organización? 7 5 

  

 
c.- Es revisada para su contínua adecuación? 7 5 

  

 
5.4 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 13 4 

  

 

a.- Todo el personal conoce los objetivos de Calidad? 6 2 

  

 

b.- La dirección ha desarrollado los objetivos de Calidad 
de la organización? 7 2 

  

 
5.5 Responsabilidad y Autoridad 14 12 

  

 

a.- Se establecen, implementan y mantienen los 
procesos necesarios para el Sistema de Gestión de 

Calidad? 7 5 
  

 

b.- Existe un Departamento o persona responsable del 

Área de Gestión de Calidad? 7 7 
  

 
5.6 Revisión por la Dirección 17 13 

  

 

a.- Se mejora la eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad y sus procesos por parte de la dirección? 6 5 

  

 

b.- Se analiza la mejora del producto en relación con los 

requisitos de los clientes? 5 4 
  

 

c.- Se efectúa acciones para mejorar las necesidades de 

los clientes? 6 4 
  

 

 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
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Cuadro Nº. 16.- Capitulo 5.- Responsabilidad de la Dirección 

 

Responsabilidad de la Dirección Valor 
Calificación 

Obtenida 
% 

 

 
5.1 Responsabilidad de la Dirección 16 10 15,87 

 

 
5.2 Enfoque hacia el Cliente 19 8 12,70 

 

 

5.3 Política de Calidad 21 16 25,40 

 

 
5.4 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 13 4 6,35 

 

 
5.5 Responsabilidad y Autoridad 14 12 19,05 

 

 

5.6 Revisión por la Dirección 17 13 20,63 

 

 
TOTAL 100 63 100 

 

 
 

 

 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                       Gráfica Nº. 2.- Grado de cumplimiento de Normas ISO 
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Cuadro Nº17.- Capitulo 6.- Gestión de los Recursos 

 

 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 

 

 
6.1 Provisión de los Recursos 19 13 

 

 

a.- Implementa y mantiene el Sistema de Gestión de 

Calidad y mejora contínua? 9 6 
 

 

b.- Aumenta la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos? 10 7 

 

 
6.2 Recursos Humanos 37 20 

 

 

a.- Se determinan las competencias necesarias al 

personal que realiza trabajos que afectan la calidad  del 
producto? 9 6 

 

 
b.- Se efectúa capacitación para el personal? 9 3 

 

 
c.- Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas? 10 7 

 

 

d.- Mantener los registros apropiados de la 
capacitación, formación, habilidades y experiencias? 9 4 

 

 
6.3 Infraestructura 9 6 

 

 

a.- La infraestructura ofrece facilidades para atender a 

clientes, proveedores o personal? 4 3 
 

 

b.- Permite la infraestructura de la empresa los 
beneficios para el óptimo funcionamiento de proceso 

de Servicio al Cliente? 5 3 
 

 

6.4 Ambiente de Trabajo 13 9 

 

 

a.- Se mantiene un ambiente agradable en el puesto de 
trabajo? 6 4 

 

 

b.- Se mantienen las normas de seguridad e higiene 

ocupacional establecidas por la política de la empresa? 7 5 
 

 

6.5 Información 22 17 

 

 

a.- Posee la empresa una base de datos de todos sus 
Clientes? 11 7 

 

 
b.- La empresa posee registro de compras y ventas? 11 10 

 Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
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Cuadro Nº18.- Capitulo 6.- Gestión de los Recursos 

 

Gestión de Recursos Valor 
Calificación 

Obtenida 
% 

 
6.1 Provisión de los Recursos 19 13 20,00 

 

6.2 Recursos Humanos 37 20 30,77 

 

6.3 Infraestructura 9 6 9,23 

 
6.4 Ambiente de Trabajo 13 9 13,85 

 
6.5 Información 22 17 26,15 

  

100 65 100 

 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

     

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     Gráfica Nº. 3.- Grado de cumplimiento de Normas ISO 
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Cuadro  Nº 19.- Capitulo 7.- Realización del Producto 

 

 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 

 

 
7.1 Procesos relacionados con el cliente 30 19 

 

 

a.- Cuenta con la capacidad suficiente para cuplir con los 
requisitos del servicio? 10 7 

 

 

b.- Se han establecido requisitos que hagan que el 
servicio garantice la satisfacción del cliente? 10 5 

 

 

c.- Han establecido un sistema de retroalimentación del 
cliente? 10 7 

 

 

7.2 Compras 20 14 

 

 

a.- Cuenta con requisitos para la aprobación del 

producto, procedimientos, procesos y equipos? 5 4 
 

 

b.- La organización posee requisitos para la calificación 

del personal ? 5 3 
 

 

c.- Identifica e implementa las actividades necesarias 

para verificar el producto comprado? 10 7 
 

 
7.3 Producción y Prestación del Servicio 30 25 

 

 

a.- Existe disponibilidad de información que describa las 
características del producto? 7 6 

 

 

b.- Existe disponibilidad de instrucciones de trabajo 
cuando sea necesario? 10 8 

 

 

c.- Existe disponibilidad y uso de dispositivos del 
seguimiento y medición? 7 6 

 

 

d.- Existe implementación de actividades de liberación, 
entregas y posteriores a la entrega? 6 5 

 

 

7.4 Control de los dispositivos de seguimiento y 

medición 20 15 
 

 
a.- Se ajusta y reajusta según sea necesario? 10 8 

 

 

b.- Protegen contra los daños y el deterioro durante la 
manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento? 10 7 

 Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
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Cuadro Nº 20.- Capitulo 7.- Realización del Producto 

 

Realización del Producto Valor 
Calificación 

Obtenida 
% 

 
7.1 Procesos relacionados con el cliente 30 19 26,03 

 
7.2 Compras 20 14 19,18 

 

7.3 Producción y Prestación del Servicio 30 25 34,25 

 

7.4 Control de los dispositivos de seguimiento y 

medición 20 15 20,55 

 
TOTAL 100 73 100 

 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfica Nº. 4.- Grado de cumplimiento de Normas ISO 
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Cuadro Nº. 21 .-Capitulo 8.- Medición, Análisis y Mejora 

  

 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 

  

 
8.1 Generalidades 12 8 

  

 

a.- Como la organización demuestra la conformidad del 
producto? 4 3 

  

 

b.- Como se asegura la conformidad del Sistema de 

Calidad de la empresa? 5 3 
  

 

c.- De que manera se realiza la mejora contínua del 

Sistema de Gestión de Calidad? 3 2 
  

 
8.2 Seguimiento y Medición 25 19 

  

 

a.- La organización monitorea y evalúa la calidad? 8 6 

  

 

b.- La organización realiza seguimiento y medición en 
cuanto a las necesidades del cliente? 9 6 

  

 

c.- La organización cuenta con registros que evidencian la 
conformidad del producto con los criterios de aceptación? 8 7 

  

 

8.3 Control del producto No Conforme 20 15 

  

 

a.- La organización toma acciones para eliminar la no 

conformidad detectada? 8 6 
  

 

b.- En la empresa hay procesos para detectar el producto 

no conforme? 5 4 
  

 

c.- Como controla la empresa el producto no conforme 

para que sea retenido y no llegue a ese estado? 7 5 
  

 
8.4 Análisis de Datos 18 11 

  

 

a.- Se realiza análisis de datos que permitan conocer el 
grado de satisfacción de los clientes? 6 2 

  

 

b.- De que manera se llevan a cabo las acciones 
preventivas? 5 3 

  

 

c.-La empresa cuenta con una base de datos de los 
proveedores? 7 6 

  

 

8.5 Mejora 25 17 

  

 
a.- La organización revisa las no Conformidades? 5 4 

  

 

b.- Como la organización determina las causas de la no 

conformidad? 5 4 
  

 

c.- Adoptan acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir? 5 4 
  

 

d.- De que manera la organización previene la ocurrencia 

de la No Conformidad? 5 2 
  

 
e.- Son revisadas las acciones preventivas tomadas? 5 3 

  Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
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Cuadro Nº. 22 .-Capitulo 8.- Medición, Análisis y Mejora 

 

 

Medición, Análisis y Mejora Valor 
Calificación 

Obtenida 
% 

 

 
8.1 Generalidades 12 8 11,43 

 

 
8.2 Seguimiento y Medición 25 19 27,14 

 

 

8.3 Control del producto No Conforme 20 15 21,43 

 

 
8.4 Análisis de Datos 18 11 15,71 

 

 
8.5 Mejora 25 17 24,29 

 

 

TOTAL 100 70 100 

 

 
Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 

      

      

 

 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                         

                   Gráfica Nº. 5.- Grado de cumplimiento de Normas ISO 
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        Como conclusión tenemos que en los cinco capítulos la calificación obtenida 

por la evaluación es la siguiente: 

Descripción Valoración Calificación Obtenida 

Cinco Capítulos 500 puntos 347 puntos 

 

 

En otras palabras el porcentaje de cumplimiento de las normas es de: 

% Cumplimiento = 347*100/500 =  69.4% 

 

 3.2.2. Análisis FODA 

        El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 

        En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo a la 

empresa Plásticos Internacionales, que inciden sobre su quehacer interno, ya que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión, 

Visión u Objetivos. 

 

El Medio Ambiente Externo. Oportunidades y Amenazas. 

        En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos 

factores. 
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         Las amenazas podrían incluir los problemas de inflación, escasez de energía, 

cambios tecnológicos, aumento de la población y acciones gubernamentales. En 

general, tanto las amenazas como las oportunidades podrían quedar agrupadas en 

las siguientes categorías: factores económicos, sociales o políticos, factores del 

producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y otros. 

 

Oportunidades.- 

 

 Cambio de instalaciones a un lugar de mayor área. 

 Incrementar número de clientes entre las empresas alimenticias 

(Fabricación de empaques para alimentos) 

 Crecer en el mercado Local y Nacional, y al implementar un Sistema de 

Calidad basado en Normas de Buenas Practicas de Manufactura, tal vez 

abrir mercados en el extranjero. 

 Incrementar la Producción y la productividad aumentando la maquinaria 

dentro de la planta. 

 

Amenazas.-  

 

 Desabastecimientos de resinas de polietileno en el mercado. 

 Tendencia al alza del precio de las materias primas e insumos. 

 Incremento de la competencia a nivel local y nacional. 

 Situación económica negativa de los clientes. 

 Malas decisiones gubernamentales que involucren al gremio empresarial. 

 

 



 Evaluación del Sistema de Calidad   93 

 

El Medio Ambiente Interno: Fortalezas y Debilidades. 

        Las demandas del medio ambiente externo sobre la empresa, deben ser 

cubiertas con los recursos de la organización.  

 

Fortalezas.- 

 Experiencia del personal Administrativo y de planta. 

 Maquinarias modernas en buen estado. 

 Compromiso de los operarios con la empresa. 

 Trabajo en equipo. 

 Adquisición de Nueva maquinaria y aumento de líneas y capacidad de 

producción. 

 Modernización y utilización de software para el registro de producción, 

despachos y bases de datos. 

 Productos que cumplen con las especificaciones de los clientes. 

 Contar con una propia recicladora de material dado de baja o fuera de 

especificaciones. 

 

Debilidades.- 

 Mal manejo de los inventarios en Bodega. 

 Falta de un plan de mantenimiento preventivo. 

 Falta de plan de Mantenimiento de instalaciones. 

 Actual distribución de Planta. 

 Mala comunicación Interna entre departamentos. 

 Organigrama mal estructurado, falta definición de relaciones inter 

departamentales. 

 Falta de manual de funciones. 

 Ausencia de planes de capacitación contínua al personal. 
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 Limitaciones del sistema de calidad actual. 

 Contaminación cruzada de producto terminado, mala disposición de 

producto en proceso. 

 

3.2.3. Problemas y sus causas 

        El siguiente cuadro muestra el tipo de defectos y la frecuencia de ellos, según 

la base de datos. Estos han sido tomados desde el mes de marzo hasta el mes de 

septiembre. 

Cuadro Nº 23.- Defectos más comunes dentro de la Empresa. 

TIPO DE 
DEFECTO  

NÚMERO 
DE 

DEFECTOS 

TOTAL 
ACUMULADO 

COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

(%) 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

(%) 

Variación de 

Espesor 
36 36 21,43 21,43 

Impresión 
Defectuosa 

28 64 16,67 38,10 

Grumos y Puntos 

Negros 
20 84 11,90 50,00 

Ancho incorrecto 19 103 11,31 61,31 

Problemas de Sello 19 122 11,31 72,62 

Falta de Tratamiento 8 130 4,76 77,38 

Largo Incorrecto 6 136 3,57 80,95 

Pinzas 6 142 3,57 84,52 

Pigmentación 6 148 3,57 88,10 

Resistencia Débil 4 152 2,38 90,48 

Lastimaduras 4 156 2,38 92,86 

Material Incorrecto 3 159 1,79 94,64 

Opacidad 2 161 1,19 95,83 

Material Vibrado 2 163 1,19 97,02 

Fuelle con Solapa 2 165 1,19 98,21 

Vetas 1 166 0,60 98,81 

Sin Gofrado 1 167 0,60 99,40 

Suciedad 1 168 0,60 100,00 

TOTAL 168 
 

100,00 
 Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 



 Evaluación del Sistema de Calidad   95 

 

        Para entender mejor la situación, a continuación se presenta el diagrama de 

Pareto, en el cual se muestra los defectos más frecuentes y de mayor impacto 

dentro de la empresa. 

 

 

Gráfica Nº. 6.- Análisis Pareto de Defectos dentro de la planta 

 

        El siguiente cuadro muestra la incidencia de defectos según el área de 

trabajo, en un periodo de tiempo de 4 meses. Se detallan áreas de Extrusión, 

Impresión, Sellado, Programación y Corte (rebobinado). 

 

Cuadro Nº 24.- Número de defectos según el área de trabajo. 

AREA 

NÚMERO 

DE 

DEFECTOS 

TOTAL 

ACUMULADO 

COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

EXTRUSION 101 101 60,12 60,12 

IMPRESIÓN 29 130 17,26 77,38 

SELLADO 29 159 17,26 94,64 

PROGRAMACION 8 167 4,76 99,40 

CORTE 1 168 0,60 100,00 

TOTAL 
168 

 
 100,00 

Autor: Cepeda Cruz Andrés                  Fuente: Plásticos Internacionales C.A. 
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Gráfica Nº. 7.- Áreas con mayor incidencia de defectos 

 

        A continuación se presentarán los principales problemas, presentados en la 

planta de Plásticos Internacionales.  Como se puede notar en el diagrama de 

Pareto los  principales defectos son espesor bajo, impresión defectuosa y grumos 

y puntos negros. El diagrama Causa – Efecto muestra la incidencia de los 

defectos, según el área o sección productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº 8. Diagrama Causa – Efecto para la incidencia de productos 

defectuosos. 

Productos Defectuosos

Impresión

Corte

Extrusión

Sellado

Programación

Manchas

Rayas

Espesor Bajo

Ancho Incorrecto

Errores en peso Teórico

Errores en instrucciones de trabajo

Falta de Tratamiento

Filo Serrucho

Excesiva Tensión

Sello Débil

Largo Incorrecto

Pinzas

Contaminación Cruzada

Problemas de Pigmentación

Vetas

Color Incorrecto

Ancho Incorrecto

Asimetría en rollos

Puntos Negros

Grumos

PRINCIPALES CAUSAS DE PRODUCTOS  DEFECTUOSOS EN 

PLANTA DE PLASTICOS INTERNACIONALES
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Espesor Bajo

Errores en orden de Programación

Falta de controles Mala calibración

Falla de calibrador
 

Grafico Nº 9. Diagrama Causa – Efecto para la incidencia de productos con 

espesor bajo. 

 

 

Impresión 

Defectuosa

Exceso o falta

 de tinta

Falta de controles Mala calibración

Exceso o falta

de solvente
 

Grafico Nº 10. Diagrama Causa – Efecto para la incidencia de productos con 

Impresión defectuosa. 

 

 

Grumos y 

Puntos Negros

Trabajar con 

resina peletizada

Falta de Limpieza de 

Cabezal de extrusora

Exceso de

 temperatura

Falta de malla en

 salida de extrusora
 

Grafico Nº 11. Diagrama Causa – Efecto para la incidencia de productos con 

grumos y puntos negros. 
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Sello Defectuoso

Falla de teflon

Exceso de Golpes

Por minuto

Exceso o falta de

 temperatura

Mal ajuste de máquina
 

Grafico Nº 12. Diagrama Causa – Efecto para la incidencia de productos con 

sello defectuoso. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA SOLUCION 

 

4.1. Objetivos de la Propuesta. 

        El objetivo de esta propuesta es brindar una solución efectiva  a los 

principales problemas de la empresa Plásticos Internacionales, a un bajo costo, 

con la factibilidad adecuada y en el tiempo adecuado. 

 

        Como se trató en el capítulo anterior, se puede notar que los principales 

problemas de calidad se originan en las áreas productivas de la planta, sobre todo 

por la falta de sistemas de limpieza y mantenimiento, y debido a la falta de 

instrucciones de trabajo detalladas (procedimientos).   

 

4.2.  Estructura de la Propuesta 

         La estructura de la propuesta se la ha diseñado de acuerdo a las Normas 

Consolidadas de AIB para FABRICAS DE MATERIAL DE EMPAQUE EN 

CONTACTO CON ALIMENTOS. 

Sección I: suficiencia del programa de seguridad de los productos 

Sección II: control de plagas 

Sección III: métodos operativos y prácticas del personal 

Sección IV: mantenimiento para la seguridad de los productos
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Sección V: Prácticas De Limpieza 

 

4.3.  Desarrollo de la Propuesta 

4.3.1 Sección I: Suficiencia del Programa de Seguridad de los Productos  

         Esta sección describe la responsabilidad de la gerencia por los programas 

formalmente documentados necesarios para establecer y mantener un programa 

eficaz de seguridad de productos. Estos programas se encuentran detallados en las 

secciones II – V. La implementación exitosa de estos programas reducirá el 

potencial de contaminación del producto en la planta. 

 

Entre otras se tienen que llevar a cabo los siguientes puntos: 

        Asignar responsabilidad y autoridad.- a fin de que haya una persona 

responsable y competente, de nivel supervisor, que pueda realizar el seguimiento 

y manejo de los programas propuestos. Esta persona debe asegurar que todos los 

empleados estén conscientes de sus responsabilidades y se debe establecer formas 

de verificar la eficacia de su operación. 

 

        Esta persona podría ser alguien que ya labore en la empresa o es posible la 

contratación de alguien con mayor conocimiento en BPM´s. 

 

        El primer paso en el desarrollo de cualquier programa exitoso es obtener el 

compromiso de la gerencia. Aunque muchas veces la gerencia apoya los objetivos 

del nuevo programa- incrementos en eficacia, calidad mejorada o ambientes más 

seguros- el compromiso a los recursos necesarios para su éxito es a veces mal 

entendido o subestimado. 
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        Muchas empresas entienden que su éxito es un resultado directo de los 

esfuerzos de su personal. No obstante, se requiere de más que simplemente un 

buen esfuerzo para obtener resultados. El esfuerzo en combinación con recursos 

producirá resultados positivos. Los recursos principales son el tiempo, las 

personas y los materiales, los cuales esencialmente representan dinero. El otro 

factor que a menudo es pasado por alto es la cultura en la compañía. La cultura se 

determina según las actitudes y filosofías explícitas y aceptadas dentro de la 

planta. La cultura debe apoyar las metas de la organización y respetar a los 

individuos que se esfuerzan por cumplir con esas metas. Cuando se cuenta con los 

recursos necesarios y una cultura de apoyo, el compromiso de la gerencia se ha 

logrado. 

 

        Mantener organigrama funcional.- se propone un organigrama más claro que 

el que actualmente se maneja. (Ver anexo # 19) 

 

        Los organigramas deben ser, ante todo, muy claros; por ello se recomienda 

que no contenga un número excesivo de cuadros y de puestos, ya que esto, en vez 

de ayudar a la estructura administrativa de la empresa, puede producir mayores 

confusiones. Por ellos, los cuadros deben quedar separados entre sí por espacios 

separados.  

 

        Los organigramas no deben comprender ordinariamente a los trabajadores o 

empleados. Lo más frecuente es hacerlos arrancar del Director, o Gerente General 

y terminarlos con los jefes o supervisores del último nivel.  

 

        Establecer comité formal para la Seguridad de los Productos.-  Este comité 

deberá ser multidisciplinario y deberá funcionar con una frecuencia mínima de por 

los menos una vez al mes. El comité estará  conformado por los jefes o en su 
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defecto por representantes de cada área. El comité estaría integrado de la forma en 

que se describe en el  anexo #20. 

 

        Mantener registros de inspecciones, tareas realizadas y logros reales.- cada 

vez que se reúna el Comité de Seguridad de los Productos, se llevará un registro 

de asistencia, tareas realizadas y logros alcanzados. Anexo #21  

 

        Acordar/Verificar acciones correctivas.- después de realizar las inspecciones 

por parte del Comité se debe analizar y evaluar las acciones correctivas a tomar, 

ante cualquier no conformidad encontrada y verificar si estas son eficaces para la 

resolución de los problemas 

 

        Establecer presupuesto de apoyo.- este aspecto se manejará más ampliamente 

en el Capítulo V, (Costo de la Propuesta).  

 

        Elaboración del Programa Maestro de Limpieza.-  Este es un cronograma en 

donde se especificarán las actividades de saneamiento y limpieza a realizar dentro 

de la planta e instalaciones dentro de la compañía. Este programa incluye terrenos 

exteriores, edificio, desagües, utensilios y equipos. Además se asignarán 

responsabilidades a cada tarea a realizar y se debe verificar su cumplimiento. En 

el anexo #22 se aprecia lo propuesto. 

 

        Desarrollo de procedimientos para limpieza de equipos.- entre ellos tenemos 

los siguientes: 



 Propuesta de la Solución   103 

 

 

Gráfico # 13.- Tipos de Limpieza  

      

     En el Anexo # 23se describe los procedimientos antes mencionados. 

 

     Establecer procedimientos para inspección de materias primas.-  

        Los datos que se obtienen al medir una característica de calidad pueden 

recolectarse utilizando Planillas de Inspección. Las Planillas de Inspección sirven 

para anotar los resultados a medida que se obtienen y al mismo tiempo observar 

cual es la tendencia central y la dispersión de los mismos. Es decir, no es 

necesario esperar a recoger todos los datos para disponer de información 

estadística. 

 

        Vamos a suponer que tenemos un lote de artículos y realizamos algún tipo de 

medición. En primer lugar, registramos en el encabezado de la planilla la 

información general: Nº de Planilla, Nombre del Producto, Fecha, Nombre del 

Inspector, Nº de Lote, etc. Esto es muy importante porque permitirá identificar 

nuestro trabajo de medición en el futuro. 
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        Para cada columna contamos el total de resultados obtenidos y lo anotamos 

al pié. Esta es la Frecuencia de cada resultado, que nos dice cuáles mediciones se 

repitieron más veces. 

 

        Al mismo tiempo que medimos y registramos los resultados, nos va 

mostrando cual es la Tendencia Central de las mediciones. Nos muestra entonces 

una información acerca de nuestros datos que no sería fácil de ver si sólo 

tuviéramos una larga lista con los resultados de las mediciones. 

 

         Y además, si marcamos en la planilla los valores mínimo y máximo 

especificados para la característica de calidad que estamos midiendo (LIE y LSE) 

podemos ver que porcentaje de nuestro producto cumple con las especificaciones. 

 

     Entre los pasos a seguir para las verificaciones tenemos los siguientes: 

 Verificar si el camión llevaba su respectivo sello 

 Verificar estado del embalaje del producto 

 Tomar una muestra aleatoria significativa del producto que ingresa. 

 Identificar parámetros de control para evaluar al producto (ancho, largo, 

espesor, peso, color, cantidad, etc.) 

 Llenar hojas de inspección para materias primas (Anexo # 24 ) y/o para 

materiales (Anexo #25) 

 Anotar observaciones o novedades encontradas. 

 Pasar informes a departamento de Control de Calidad. 
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  Inspección de vehículos.- se propone como sigue: 

 

     Inspección de Sellos 

         Cuando un embarque llega a tu planta, debes tomar un paso muy importante 

antes de inspeccionar el tráiler, descargar los materiales o aceptar el embarque. El 

primer paso que siempre debes tomar es inspeccionar los sellos y documentarlo.  

 

        Los sellos en un tráiler o vagón son uno de los principales indicadores de 

incidentes relacionados con la seguridad de los alimentos. El primer paso a tomar 

cuando llega el embarque es asegurar que los sellos están intactos y que los 

números de los sellos corresponden con el conocimiento de embarque.  

 

        Si un tráiler llega a tus instalaciones y sus sellos están rotos, eso puede 

indicar que el tráiler ha sido violado. Un agresor podría haber entrado en el tráiler 

o vagón y contaminado el producto durante su transporte. Para lograr eso, debe 

haber tenido que romper los sellos. Por eso, un sello roto es un indicador 

importante de la posible contaminación.  

 

        Cuando los embarques llegan, no permites que los conductores rompan los 

sellos y los traigan a la oficina de recepción para su verificación. La verificación 

debe llevarse a cabo mientras los sellos aún están intactos. Si los sellos están rotos 

o no corresponden con los números en el conocimiento de embarque, la carga 

debe ser rechazada.  

 

        Cada tráiler o vagón debe llevar un sello en cada puerta o apertura. Los 

vehículos de transporte a granel, tales como tráileres para harina, pueden tener 

más de 15 sellos. Un número distinto será asignado a cada sello y éste número 
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debe corresponder con el conocimiento de embarque. Típicamente los números se 

asignarán en orden consecutivo. Asegúrate de que cada sello esté listado. También 

es importante documentar en el registro de aprobación del embarque que cada 

sello ha sido inspeccionado.  

 

        Recuerda que juegas un papel importante en la seguridad de los alimentos y 

la seguridad de la planta. ¡Toma las necesarias precauciones para prevenir la 

contaminación de los alimentos! 

 

        Es obvio que hay que prestar atención especial a los almacenes de alimentos 

y las áreas de almacenaje. Comida y bebidas, basura y otros artículos tienen que 

ser desechados apropiadamente para no atraer plagas. Inspecciones rutinarias son 

necesarias para prevenir y eliminar cualquier peligro potencial que afectaría al 

producto. 

 

          Aunque la mayoría de los empleados estén consientes de las políticas de 

almacenaje de tu planta, no todos saben que deben seguir normas parecidas de 

limpieza e inspección para los tráileres y los vagones. ¡Los vehículos que 

transportan materias primas y productos terminados entre el proveedor y el cliente 

son esencialmente almacenes móviles! Aunque cada planta de alimentos tiene 

políticas y procedimientos específicos, relacionados con las inspecciones de los 

vehículos, existen algunas pautas generales que beneficiarían a todas las 

compañías de alimentos en el mundo. 

 

     • Tráileres entrantes deben ser inspeccionados visualmente para detectar 

potenciales amenazas a la seguridad del producto, y todas las inquietudes deben 

ser documentadas. La apariencia del vehículo es la primera representación de la 
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integridad del producto. Revisa el vehículo para detectar evidencia de plagas, 

olores y materiales extraños, así como el nivel de limpieza. 

 

     • La condición del exterior del vehículo puede indicar si el interior ha sido 

expuesto a la contaminación durante el transporte. 

 

        Asegúrate que no hay aberturas que permitirían la entrada de plagas o 

inclemencias del tiempo. Si el vehículo cuenta con escotillas superiores, revísalas 

para ver en que condiciones se encuentran, y ciérralas completamente. 

 

         Los tráileres salientes tienen que ser limpiados e inspeccionados antes del 

despacho de los materiales. Coloca los sellos en el tráiler para prevenir la entrada 

de personas no-autorizadas. 

 

         Una inspección completa de todos los materiales que entran a tu planta es la 

primera línea de defensa contra la contaminación que podría ocurrir durante el 

transporte. Si se permite que productos entren a tu planta sin ser inspeccionados, 

problemas graves podrían resultar. 

 

        Asegurar de que los almacenes móviles estén en las condiciones más limpias 

y seguras como sea posible para asegurar que los materiales entrantes y salientes 

lleguen en las condiciones apropiadas.  

 

 Verificar procedencia del camión. 

 Llenar el formulario de inspección de vehículos Anexo #26 
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 Anotar observaciones encontradas 

 No permitir embarques en vehículos que no cumplan con las normas 

básicas de limpieza. 

 

        Programas pre-requisitos: como ya se ha descrito anteriormente, se debe 

implantar los siguientes programas pre-requisitos, para llevar a cabo la aplicación 

de las BPM´s:  

 Limpieza y saneamiento 

 BPM y prácticas de Personal 

 Control de Plagas 

 Mantenimiento Preventivo 

 Control de Productos Químicos 

 Quejas de Clientes 

 Retiro de mercado y trazabilidad 

 Especificaciones y control de proveedores 

 Recepción, almacenamiento y despacho. 

 

     Desarrollar procedimientos para capacitación de Personal.- 

        El presente procedimiento tiene que ver con la capacitación en lo relativo a 

BPM´s: 

 Realizar la entrega de material escrito para lectura de trabajador. 

 Programar cronograma de capacitaciones para personal 

 Preparar evaluaciones sobre los temas desarrollados en capacitaciones 

 Charlas de capacitación no deben de exceder más de 2 horas de duración 

 Charlas de capacitación serán efectuadas por un expositor, ayudadas por 

proyector y pizarra. 
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 Los grupos de trabajadores no excederán en un número de 15 personas. 

 Las charlas se programaran bimensualmente  

 La asistencia será obligatoria para el personal involucrado 

 La inasistencia será motivo de sanciones. 

 Los temas a tratar serán definidos por el Comité de Seguridad de los 

Productos. 

 

        Establecer programa para evaluar quejas de clientes.- Para ello nos 

valdremos del Anexo #27. Llenado este  formulario procederemos a definir causas 

y acciones correctivas a tomar 

 

        Revisión adecuada de productos no conformes.- A continuación se propone 

el siguiente procedimiento: 

 Notificación de producto no conforme por parte del Dpto. de Producción al 

Dpto. de Control de Calidad. 

 Registrar información acerca del producto y motivos de la No 

conformidad. 

 Revisar por muestreo el producto y evaluar su situación. Determinar si 

producto debe ser rechazado, aprobado o necesita una selección manual. 

 En caso de selección Control de calidad asume la capacitación verbal del 

personal y seguimiento acerca de producto que cumple y no cumple con 

especificaciones. 

 Definir con Producción el personal que realizará la selección del producto. 
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 Una vez terminada la selección informar resultados a Dpto. de Producción 

y bodega, para definir disposición final del producto calificado o 

seleccionado. 

 

        Establecer procedimientos  para manejo de inspecciones gubernamentales y 

auditores. 

 El encargado de guiar al auditor externo será un representante de Control 

de Calidad, de no ser posible será encargado un representante del Dpto. de 

Producción. 

 Se verificará la identidad del auditor y su representación. 

 Se procederá a facilitar toda la información requerida, concerniente a la 

auditoría. 

 Se facilitará la inspección a todos los lugares de la planta solicitados por el 

auditor, que tengan que ver con la auditoría. 

 Se tomarán anotaciones acerca de las observaciones encontradas por el 

auditor. 

 Se facilitará información acerca del proceso y producto que se elabora en 

las instalaciones. 

 

     Política sobre vidrios 

        El riesgo de lesiones en el almacenamiento, manejo y desecho de artículos de 

vidrio o vidrios rotos existe en la mayoría de los sitios de trabajo. Los vidrios 

rotos pueden ocasionar laceraciones, cortaduras y heridas por piquete que pueden 

resultar en arterias o tendones cortados, amputaciones, lesiones a los ojos o 

exposición a enfermedades. 
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        En situaciones que involucren vidrios rotos, los trabajadores deben conocer 

los procedimientos seguros de manejo, la necesidad de usar equipos de protección 

y la importancia de obtener primeros auxilios rápidos y efectivos en caso de 

recibir lesiones. 

 

        Los trabajadores deben saber que es necesario mantener los recipientes de 

vidrio alejados de maquinarias, bancos de trabajo o soleras de ventanas, y no 

dejarlos sobre el suelo. Nunca se deben tirar artículos de vidrio, estén rotos o no, 

en recipientes abiertos. Siempre existe el peligro de que salte un pedazo de vidrio 

por el impacto. Las lámparas de vidrio en el sitio de trabajo deben resguardarse 

para evitar que se puedan romper accidentalmente. 

 

        Se deben usar guantes y protección para los ojos aprobados en ambientes 

donde se manejan vidrios con frecuencia y donde exista la posibilidad de 

exposición a enfermedades, sustancias tóxicas o sustancias irritantes nocivas. Las 

gafas de seguridad deben ser requeridas cerca de maquinaria, bandas 

transportadoras, espigones de embarque y otras ubicaciones donde pueden 

romperse vidrios o donde es posible que existan peligros porque salten pedazos de 

vidrios rotos. 

 

        Donde ocurran roturas de vidrios ocasionalmente, la forma segura de recoger 

los vidrios rotos es con pedazos de cartón, papel grueso o escoba y recogedor. 

Nunca debe hacerse con las manos. Los pedazos más pequeños deben recogerse 

con varias capas de toallas de papel húmedas y desecharse. No se deben usar 

servilletas, toallas de tela, esponjas ni trapeadores normales para limpiar vidrios 

rotos porque pueden retener las partículas de vidrio. Para recipientes de vidrio que 

contengan líquidos y se rompan, una escoba y recogedor o una escobilla de goma 

común de largo alcance es lo más seguro. Hasta que se puedan recoger todos los 
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vidrios rotos, se debe poner un aviso en el área para informar a otras personas del 

peligro existente. 

 

        Los paquetes que contengan vidrios rotos no se deben colocar dentro de un 

basurero o lata de basura donde pueda lesionar a otros. Los vidrios rotos siempre 

se deben separar de otros desperdicios para evitar lesiones serias, especialmente si 

se encuentran contaminados con materiales peligrosos. Se deben colocar al lado 

del basurero e identificados claramente. 

 

        Donde sea posible que las partículas de vidrio caigan por un drenaje, se 

deben instalar interceptores para recolectar dichas partículas. Los interceptores se 

deben limpiar con aspiradoras para líquidos antes de comenzar cualquier trabajo 

en esas tuberías. 

 

        Prohibir el uso e instalaciones a base de vidrio dentro de la planta (a menos 

que sea absolutamente necesario) 

     Tratar de eliminar continuamente su uso dentro de la planta 

     Si no se puede evitar su uso, resguardarlos con las debidas protecciones. 

     Empleados no deben traer entre sus pertenencias materiales de vidrio (botellas, 

recipientes, etc.) 

 

        En caso de existir vidrio roto dentro de la planta evitar uso de aire 

comprimido para su limpieza, evitar uso de agua o líquidos, proceder a recoger 

pedazos grandes de manera manual, y residuos pequeños con ayuda de una brocha 

o escoba. 
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        Arrojar en tacho de basura dentro de un empaque que evite su dispersión 

(cartón, plástico, etc). 

     Establecer programa de mantenimiento preventivo 

        Este punto se lo tratará mas ampliamente en el subtitulo Mantenimiento para 

la seguridad de los productos  

 

4.3.2 Sección II: Control de Plagas 

        Esta sección describe los elementos de un programa formalizado y escrito 

para la prevención de la adulteración de productos, requerido para cumplir con 

estas Normas. Define varios tipos de programas, proporciona una lista de los 

registros requeridos, y da procedimientos específicos a seguir para prevenir la 

adulteración de los productos por plagas, evidencia de plagas o pesticidas. Entre 

los siguientes requisitos tenemos: 

 

        1.- Establecer programa formal de control de plagas.- en la actualidad ya 

existe un cronograma de fumigaciones establecido con la empresa Sepro, pero 

deberá verificarse si es que se cumple con los requisitos y documentación 

necesaria. 

 

        2.- Establecer procedimientos.- estos procedimientos están definidos por la 

empresa Sepro, entre otras está prohibido realizar las fumigaciones en horas de 

almuerzo. 

  

        3.- Mantener contrato que describa los servicios. 
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        4.- Muestras de las etiquetas de los pesticidas utilizados.- se pedirá a la 

empresa contratista muestras de las etiquetas de los productos utilizados en las 

fumigaciones. 

 

        5.- Mantener documentación exacta: se pedirá a la empresa contratista llenar 

el formulario especificado en el anexo # 28 , en el cual se tomará en cuenta la 

información siguiente: 

 Materiales aplicados 

 Organismo objetivo 

 Cantidad aplicada 

 Área donde se aplica el pesticida 

 Método de aplicación 

 Índice de aplicación  

 Fecha y hora de aplicación  

 Firma del técnico 

 

        6.- Programas preventivos para eliminación de plagas 

 Estaciones de cebo 

 Mapas de ubicación 

 Unidades de monitoreo de insectos. 

 Aves controladas mediante exclusión. 

 

        Los roedores representan una amenaza seria para los productos alimenticios 

en silos de almacenamiento, plantas de procesamiento y almacenes. Transmiten 

enfermedades y ponen la calidad del alimento en riesgo. Aunque el control de 

plagas empieza con las inspecciones de planta, no acaba con ello. La siguiente es 

una lista de acciones que puedes tomar: 
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 Recoge basura. Bota todas las migas, envoltorios, colillas de cigarrillos, 

etc. en un basurero. Si no deshaces de estos desperdicios apropiadamente, 

atraerán plagas a la planta. 

 Mantén todas las puertas cerradas. Una puerta que no cierre 

apropiadamente permite la entrada de roedores en el edificio. 

 Mantén las puertas y otras aberturas selladas. Hay que sellar bastante bien 

todas los agujeros y aberturas alrededor de las puertas, tuberías y cables 

para mantener a las plagas fuera de la planta. Recuerda, los ratones solo 

necesitan un pequeño espacio para poder entrar en la planta. 

 

        En el Anexo #29 se exponen las plagas más comunes que se presentan en las 

plantas industriales. 

 

4.3.3 Sección III: Métodos Operativos Y Prácticas del Personal 

        Esta sección proporciona una lista de programas y técnicas para proteger a 

los productos contra la adulteración durante su almacenamiento y fabricación. 

Aborda la recepción y el almacenamiento de las materias primas, la transferencia 

y manipulación de materias primas, apariencia operativa y prácticas operativas, de 

entrega y del personal. 

 

        1.- Establecer procedimientos para recepción, almacenaje y manipulación de 

materia prima.- Entre las cuales tenemos: 

        Rechazar o separar en un área de de desechos los suministros dañados, sucios 

o infestado, hasta que se resuelva el reclamo con el proveedor. 
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        Rechazar materiales enviados en vehículos sucios, dañados o infestados, se 

deberá mantener documentación adecuada que especifique defectos y razones para 

el rechazo. 

 

        Se debe contar con instalaciones de almacenamiento limpias y secas, para 

ello se incluirá este requisito en el Programa Maestro de Limpieza. Se deberá 

dejar espacio entre pallets que permita o facilite la limpieza del lugar. 

 

        Los productos químicos tóxicos, incluyendo productos para limpieza y 

mantenimiento deberán ser almacenados en un área separada de las materias 

primas y materiales de embalaje. 

 

        Se deberá contar con un área para desechos y/o material reciclable o 

reprocesable.- actualmente si se cuenta con esta área, pero requiere que aumente 

la frecuencia de limpieza. 

 

         Deberán recibir el mantenimiento  adecuado las carretillas, gatos y levanta 

pesos. El plan de mantenimiento incluye esta propuesta. 

 

        El mantenimiento incluye la eliminación del exceso de lubricante y fugas de 

aceite. La basura debe ser almacenada fuera del edificio y almacenada en 

recipientes con tapa debidamente identificados. Para ello se requiere la 

construcción o adquisición del mismo. La basura deberá ser eliminada 

diariamente. Todas las operaciones de limpieza deberán realizarse durante las 

horas de operación. 
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2.- Practicas operativas  

        Todos los accesorios de máquinas, rollos, troqueles deberán ser almacenados 

lejos del piso, para evitar la contaminación cruzada del producto. Para esto ya se 

cuenta son un respectivo perchero, pero necesita recibir mantenimiento, ya que se 

encuentra lleno de polvo y óxido. Se propone la adquisición de un nuevo 

perchero, el cual cumpla con los requerimientos necesarios para un adecuado 

almacenamiento de los accesorios de máquinas. 

 

        Se deberá contar con un recipiente en el cual se pueda recoger las cuchillas e 

instrumentos cortantes que ya no sirvan para su posterior eliminación. 

 

        No deberán fabricarse empaques para contacto con alimentos en máquinas 

que fabrican empaque de grado no alimenticio. Antes de eso deberá realizarse un 

purgado de la máquina. 

 

        Equipos, utensilios, recipientes usados para transportar, procesar, conservar o 

almacenar materia prima, producto en proceso, producto reprocesado o producto 

terminado deberá ser construido, manipulado y mantenidos para evitar su 

contaminación. 

 

3.- Practicas de entrega 

 Productos deben tener códigos legibles con definición de Lote. 

 Mantener registros de distribución. 

 Productos terminados deben manipularse y transportarse de manera que se 

evite su adulteración. 

 Producto debe se embalarse de tal manera que se evite su contaminación. 
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        La verificación es posiblemente la actividad más importante, relacionada con 

materiales de empaque. Ésta es repetida en cada paso del proceso, desde órdenes y 

recepción hasta el envío. El personal de recepción debe verificar que las etiquetas 

y el material de empaque estén correctos después de cada impresión para 

asegurarse que la información correcta está siendo impresa. La verificación es 

fácil si los proveedores colocan una muestra a la tarima del material de empaque 

recibido, el cual puede ser comparado con la orden que fue hecha. 

 

        La verificación es de igual importancia en la línea de empaque. Cuando los 

materiales son llevados a la línea de empaque, verifica que la etiqueta y el paquete 

correctos estén siendo utilizados. 

 

        Cuando se hacen cambios de producción, debe revisarse de nuevo para 

asegurarse que el material de empaque que se está utilizando es el correcto. 

Material sin usarse no debe dejarse sin atender en el área de producción porque 

podría utilizarse por error en el producto equivocado. 

 

        La verificación ocurre nuevamente cuando productos ya empacados se ponen 

en tarimas. Alguien tiene que documentar que las etiquetas en la caja y la unidad 

son las correctas. 

 

        No es suficiente con sólo deshacerse de material obsoleto, debido a que se 

puede convertir en un problema de bioseguridad si el material llega a manos 

equivocadas.  

 

        Daños intencionales o no intencionales podrían ocurrir si una etiqueta o 

paquete obsoleto se usa inadecuadamente. Por esta razón, es importante 
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asegurarse que el material se hace inservible cuando se deshacen de él. También, 

cuando el material es deshecho o destruido, la acción debe ser aprobada y 

verificada por la gerencia y documentada en los archivos de la planta. 

 

        Vehículos deben inspeccionarse antes de la carga, se debe documentar las 

inspecciones. Anexo #26. Vehículos deben recibir mantenimiento. Ver Anexo# 22 

plan de Mantenimiento. 

 

4.- Practicas del Personal 

        Asignar a supervisores competentes al aseguramiento del cumplimiento de 

las políticas de la empresa. 

        Incentivar a los empleados para el cumplimiento de los hábitos de higiene 

personal. 

     Lavarse las manos con la frecuencia adecuada. 

     Se deben tomar los siguientes pasos al lavarte las manos: 

• Mójate las manos con agua tibia. 

• Frota las manos juntas con jabón y agua al menos 20 segundos. 

• No olvides restregarte debajo de las uñas y líneas en tus manos. 

• Enjuágate las manos completamente con agua tibia. 

• Sécate las manos con una toalla de papel. No las seques con el 

uniforme o bata de laboratorio. 

• Desinfecta tus manos después del lavado. 

     Estaciones de lavado de manos cerca de las áreas productivas. 

        Existir al número adecuado de servicios higiénicos de acuerdo al número de 

empleados. 
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        Área de baño debe tener equipo adecuado para lavado de manos. 

        Colocar letreros de lávese las manos. 

        Inodoros, vestuarios y duchas deben estar ventilados, limpios, libres de 

plagas y moho. 

        Consumo de bebidas y alimentos deben realizarse sólo en áreas designadas 

para ello. 

 

        Los empleados solo deben comer y beber en áreas asignadas para ese fin. 

Nunca debes traer una bebida ni merienda dentro de tu área de trabajo. No solo 

puedes contaminar el producto, sino también atraer plagas con las migajas. 

 

 Los productos de tabaco, tales como los cigarrillos, cigarros, pipas y 

tabaco para masticar, solo deben usarse en áreas asignadas fuera del 

edificio. 

 El chicle y los confites no se permiten en las áreas de procesamiento y 

lavado. Antes de que decidas refrescar tu aliento, asegúrate que estás en un 

área donde se permite. 

 Comida o cosas personales deben permanecer fuera de las áreas 

productivas. 

        Usar vestimenta y  calzado adecuado, ya proporcionado por la empresa.  

 

        Contar con mudas de ropa cuando se requiera.- para esto se requerirá un 

stock adicional de ropa para usarse en caso de emergencia, no se permitirá bajo 

ningún concepto, laborar a un empleado cuya vestimenta sea un riesgo de 

contaminación para el producto. 
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        Utilizar cubiertas eficaces para el cabello.- en la actualidad ya es obligatorio 

el uso de la redecilla (cofia). Pero se requiere el compromiso de la dirección para 

que todo el personal, sin excepción la use, desde la alta gerencia, hasta el 

trabajador de menor cargo. 

        No permitir el usar joyas, relojes, aretes, anillos, uñas postizas, esmalte de 

uñas y joyas colgantes. 

        No permitir laborar a empleados con cortes, heridas, quemaduras, llagas, 

afecciones cutáneas o diarrea. 

 

        Muchas enfermedades pueden ser transmitidas por medio de la sangre, 

vómito, orina y materia fecal. Hepatitis A, infecciones de Estafi lococo, 

Escherichia coli (E. coli), Shigella, virus Norwalk y Rotavirus son sólo algunos 

ejemplos. Estas mismas enfermedades pueden transmitirse de persona a persona 

mediante los alimentos. Por esta razón, es muy importante que hagas todo lo que 

puedas para prevenir que los ingredientes, productos alimenticios, materiales de 

empaque, equipos y superficies se contaminen con los fluidos corporales. 

 

        Cuando los fluidos corporales de una persona entren en contacto con 

productos alimenticios o superficies en contacto con alimentos, hay varios pasos 

específicos que se deben tomar inmediatamente. 

 Cortadas, llagas, heridas, furúnculos, etc., deben cubrirse adecuadamente 

con vendaje y cubierta impermeable. Si la herida no se puede cubrir 

adecuadamente, el empleado tiene que salir de las operaciones donde 

podría contaminar el producto o las superficies en contacto con productos. 

 Limpia las áreas afectadas, incluyendo equipos, estructuras y productos. 

 Cualquier producto que haya sido expuesto al fluido corporal tiene que ser 

descartado. 
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 Los materiales usados para atender a las personas afectadas o para la 

limpieza, tales como guantes, toallas o vendajes, tienen que descartarse 

según las regulaciones locales o federales sobre la disposición de peligros 

biológicos. 

 

        Exigir al personal contratista que cumpla con las políticas internas de la 

empresa.- para esto, el contratista recibirá una inducción/capacitación acerca de 

las políticas internas, antes de que puedan desarrollar sus trabajos dentro de la 

planta.  

 

        Cada día, contratistas que realizarán varios trabajos llegan a las plantas. Es la 

responsabilidad de la planta asegurar que todos los contratistas reciban 

capacitación en el comportamiento correcto, que se les expliquen las reglas y que 

le prometan seguirlas antes de entrar al área de producción. 

 

        Se debe asegurar de que los contratistas entiendan y estén de acuerdo con 

estos requerimientos básicos. Es una buena idea hacerles firmar un documento 

diciendo que seguirán todas las reglas de la planta, antes de comenzar el trabajo. 

 

• Están prohibidos el comer y el beber dentro de la planta. Sólo se 

permite tener la comida en las salas de descanso, o fuera de la 

planta.  

• Si tienes una enfermedad o lesión abierta que posiblemente 

contaminaría el producto, superficies en contacto con alimentos o 

materiales de empaque, no se te permitirá trabajar en la planta 

hasta que te cures. 
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• Es requerido el uso de una redecilla y / o cubrebarba, en todas las 

áreas de la planta. Quita todas las joyas antes de entrar a la planta. 

Es tu responsabilidad traer un casco de seguridad, gafas de 

seguridad, protección para los oídos y otro equipo de seguridad 

necesario. 

• Si llevas una camisa con un bolsillo arriba de la cintura, no puedes 

llevar artículos en este bolsillo. 

• Es tu responsabilidad proveer la protección apropiada contra polvo, 

desperdicios, gases o materias extrañas en el área de producción 

circundante. 

• Controla objetos de metal o vidrio sueltos para que el sistema de 

producción no se contamine con estos materiales peligrosos. 

• Sólo se permite fumar en áreas designadas para este propósito. 

• Todos los químicos que son llevados a la propiedad tienen que ser 

reportados al contacto designado de la planta, y toda 

documentación apropiada- tal como etiquetas u Hojas de Datos 

sobre la Seguridad de Materiales (MSDS)- tiene que ser 

proporcionada. 

 

4.3.4 Sección IV: Mantenimiento para la Seguridad de los Productos 

        Esta sección requiere que la planta tenga un programa de mantenimiento 

preventivo establecido e implementado; un sistema documentado de órdenes de 

trabajo de mantenimiento; y criterios de diseño sanitario / higiénico para el 

edificio, equipo y utensilios para evitar la contaminación de los productos a partir 

de estas fuentes. 

        Se propone desarrollar un plan de mantenimiento preventivo, el cual incluya 

maquinarias, equipos e instalaciones. 
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        Entre los principales objetivos del plan de mantenimiento tenemos los 

siguientes: 

 Maximizar la disponibilidad de las maquinarias y equipos para la 

producción de manera que estén siempre aptos y en condición de 

operación inmediata. 

 Lograr con el mínimo costo posible mayor  tiempo de servicio de las 

instalaciones y maquinarias productivas. 

 Preservar el valor de las instalaciones, optimizando su uso y minimizando 

el deterioro. 

 Disminuir paros imprevistos. 

 

        Estructura del edificio.- en cuanto a este ítem, los terrenos y pisos deben 

mantenerse limpios, a fin de que se evite una adulteración de los productos. 

 

        Los terrenos exteriores deben mantenerse sin maleza y acumulaciones de 

basura, para lograr este fin se asignará una vez por mes a una persona de planta 

para que realice esta labor. 

        La basura será eliminada con la frecuencia adecuada. En la actualidad la 

basura cruza la planta desde el comedor hasta la bodega para su eliminación. La 

propuesta consta en que la basura, para su eliminación no deberá cruzar las áreas 

productivas y/o de almacenaje de materia prima o productos terminados. 

 

        La basura deberá salir por la puerta delantera, y esperar la frecuencia de 

recolección para su eliminación. 

 

        Las vigas, soportes y estructuras necesitarán recibir mantenimiento, para esto 

se requiere realizar trabajos de limpieza y pintura en ellos. 
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        Un problema actual es el exceso de polvo dentro de las áreas productivas, 

bodegas de materia prima y producto terminado. 

 

        Los pisos se mantendrán limpios, con ayuda del Programa Maestro de 

Limpieza, el cual se detalla en el anexo # 22. Para ello se prohíbe el uso expreso 

del aire comprimido, ya que este provoca que las partículas de polvo queden 

suspendidas en el aire. Se recomienda el uso de una aspiradora industrial para el 

efecto. 

        Drenaje adecuado de terrenos, techos y otras áreas.- actualmente se encuentra 

en buenas condiciones el sistema de drenaje de la planta. 

 

        Pisos, paredes y techos deben diseñarse para facilitar su mantenimiento. En 

este caso en particular os pisos requieren un nuevo acabado, ya que el actual 

presenta muchas irregularidades, lo cual dificulta su limpieza. Al igual las 

paredes, ya que en ciertas áreas presenta enlucido irregular, se propone un 

enlucido llano, para evitar la acumulación de polvo en él. 

 

        Una manera rápida de ver si una planta ha sido limpiada es revisar las líneas 

perimetrales. Debido a que la mayoría de estas líneas son blancas o en colores 

claros, la suciedad, residuos de producto y desechos son fácilmente visibles. 

 

        Los perímetros son puestos para designar un área del piso en que el 

almacenamiento está prohibido. Estantes o tarimas no deben ponerse sobre los 

bordes. Esto permite al menos 18 pulgadas de espacio entre las paredes y 

cualquier área de almacenamiento, provee el acceso fácil y también hace más fácil 

la limpieza de derrames y la realización de inspecciones de rutina. 
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        Los perímetros en planta también benefician el programa de Control de 

Plagas. Las trampas para roedores son comúnmente puestas a lo largo de la pared 

interior ya que plagas prefieren recorrerlas porque se sienten más seguras. Si estas 

líneas son blancas o de color claro, excretas de roedores pueden ser fácilmente 

localizadas y se pueden tomar acciones con rapidez para identificar y eliminar el 

problema antes de que ocurra una infestación.  

 

        Aunque 18 pulgadas es la norma recomendable para líneas perimetrales, por 

lo regular no siempre hay espacio suficiente, especialmente en las áreas de 

producción. Algunas veces si el espacio adecuado no está disponible, los artículos 

en las áreas de producción muy ocupadas se elevan. El factor más importante es 

que haya espacio suficiente en la planta para permitir inspecciones, limpieza y 

mantenimiento de los dispositivos para monitorear plagas. 

 

        Identificar y reparar inmediatamente fallas de techo.- en la actualidad el 

techo no presenta daños que requieran de reparación. 

 

        Accesorios y ductos y tuberías deben instalarse de tal manera que gotas no 

contaminen los productos.- la instalación actual no merece revisión, ya que se 

encuentra junto a las paredes, lejos del producto, y por lo tanto no representa un 

riesgo de contaminación para el producto. Se recomienda codificar la tubería de 

acuerdo a los patrones de colores, para la mejor identificación de su contenido. 

 

         Instalar iluminación adecuada para todas las áreas.- en la actualidad la planta 

no posee problemas de iluminación, ya que hace poco se realizó mantenimiento 

de las luminarias, se aconseja la adquisición de unidades de iluminación móviles 

en casos de cortes de energía en horas de la noche, ya que la iluminación de 

emergencia no es suficiente para el caso.   
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        Focos, accesorios, ventanas, espejos, tragaluces o vidrios suspendidos deben 

de ser de tipo seguridad o estar protegidos.- estos ya están protegidos, por lo cual 

no requiere realizar observaciones en este punto. 

 

        Ventilación adecuada.- en la actualidad la planta posee extractores de aire. 

Pero existe un problema en cuanto a la ventilación, para lo cual debe existir 

entrada de aire para que el aire caliente expulsado pueda ser repuesto con aire 

fresco. 

 

        Se propone abrir ventanales en las partes altas de paredes, para que de este 

modo colabore con la ventilación del lugar. Se propone cubrir estos con mallas 

para evitar la entrada de plagas. 

 

        Ubicación de mallas para evitar la entrada de plagas.- a las existentes se 

recomienda el reemplazo de las mismas, ya que presentan una excesiva 

acumulación de polvo en ellas. 

 

        Ventiladores deben estar ubicados y mantenidos de tal manera que no 

contaminen los productos.- al mejorar el sistema de extracción, se propone dejar 

de usar ventiladores para evitar no solo la contaminación cruzada, sino también el 

entorpecimiento de las labores de empaque, que por la naturaleza del producto 

(fundas plásticas), es propenso a salir impulsado por el viento. 

 

        Edificio debe recibir mantenimiento.- se contempla más abiertamente en el 

plan de Mantenimiento preventivo. Desarrollar normas de diseño aplicables a 

reparaciones, cambios o modificaciones de la estructura para reducir posibilidades 

de contaminación. 
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2.- Instalación y mantenimiento del equipo 

        Cinta, alambres, cuerdas, cartón, plástico, etc., no deben usarse para 

reparaciones permanentes. Departamento de Mantenimiento es el responsable de 

la prevención y eliminación de fugas y lubricación excesiva. 

 

        Aire comprimido debe ser filtrado  (para poder remover partículas de 

mayores a 50 micrones). Este aire no debe contener suciedad, aceite o agua. Para 

ello se propone el uso de filtros marca   tanto a la entrada como a la salida, y su 

reemplazo de acuerdo a las especificaciones de sus fabricantes. 

 

        Evitar equipo con pintura descascarillada u óxido.- para ello el Dpto. de 

Mantenimiento será responsable del monitoreo e inspección de los equipos, y el 

desarrollo de acciones correctivas en caso de encontrarse con no conformidades 

en los equipos. 

 

3.- Servicios 

        Tener suministro de agua potable de una fuente probada.- en la actualidad se 

cuenta con el servicio suministrado por la empresa de agua potable local. Realizar 

monitoreo del agua con frecuencia.- para lo cual se puede recoger muestras y ser 

analizadas en el instituto de Higiene, para determinar su pureza y confiabilidad. 

 

        Instalaciones de agua deben evitar contrasifonaje o contraflujo. Eliminación 

de aguas servidas debe ser el adecuado. Sanitarios, lavamanos y casilleros deben 

tener agua caliente y fría. Se propone la instalación de un calentador de agua para 

llevar a cabo este requerimiento. 
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        Baños no deben dar directamente a las áreas de producción.- para ello se 

propone el mover el baño para damas de su actual ubicación, ya que da 

directamente a el área productiva de sellado. 

 

        Paneles eléctricos deben estar libres de polvo.- esta actividad será llevada a 

cabo por el Dpto. de Mantenimiento, y está contemplada en el plan maestro de 

limpieza 

 

4.3.5 Sección V: Prácticas de Limpieza. 

        Esta sección incluye los requisitos para la limpieza programada del edificio y 

terrenos, equipos, y utensilios, así como la limpieza de mantenimiento asociada 

con los sistemas eléctricos y mecánicos. 

 

1.- Limpieza profunda 

2.- Limpieza diaria 

3.- limpieza de mantenimiento 

4.- limpieza de equipos y utensilios 

 

        La limpieza debe realizarse de tal manera que se evite la contaminación. 

Limpiadores deben estar rotulados y almacenados lejos de las áreas productivas. 

Se recomienda la creación de una bodega especial, para la ubicación de todos los 

artículos de limpieza. Se debe suministrar equipo y herramientas de limpieza 

disponibles para el uso. 

 

        Equipo de limpieza debe recibir mantenimiento.- se programará este 

requerimiento dentro del plan de mantenimiento. 
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Equipo básico de limpieza 

        Contar con el equipo adecuado y los productos necesarios para realizar la 

limpieza del hogar es fundamental para ganar tiempo y eficiencia.  

 

Los imprescindibles para realizar la limpieza: 

1º) Recogedor y escoba:  

        Infaltables para recoger el polvo a la usanza tradicional, aún teniendo 

aspirador siempre son necesarios. Colgar o poner boca arriba el recogedor para 

que no se deformen, lavar la escoba con agua jabonosa una vez al mes.  

 

2º) Aspiradora  

        El electrodoméstico más práctico a la hora de limpiar la casa, no solo quita el 

polvo, restos de comidas de los tapizados, mesada, etc. sino que limpia moquetas 

y alfombras. 

 

3º) Fregonas y cubos: 

        Lo ideal es tener un cubo con agua jabonosa y otro con agua limpia para 

enjuagar el mocho. Evitara que el agua jabonosa se ensucie a medida que va 

fregando.  

 

4º) Paños, trapos y bayetas:  

        Aprovechar las toallas, sabanas o camisetas viejas para secar. Siempre hay 

preferencias para utilizar unos por otros, para los cristales los que no desprenden 

pelusa, las toalla para la vajilla por que absorben mejor el agua y los demás para 

atrapar el polvo. No mezclar las bayetas y estropajos del baño con las de la cocina.  
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3º) Cepillos:  

        Necesitará un cepillo para ropa, uno pequeño para las juntas de los alicatados 

de baños y cocinas y otro para quitar manchas rebeldes de los suelos.  

 

4º) Elección de los productos de limpieza:  

        Elegir los productos de limpieza es algo complicado, dependerán de las 

preferencias de la persona que limpia, pero su decisión no será fácil ya que la 

oferta del mercado es muy versátil.  

 

        Los productos básicos son: lavavajillas (uno para lavar a mano y otro para el 

lavavajillas), desinfectante como el amoniaco o lejía para fregar suelos y 

alicatados de la cocina y los baños; los productos complementarios como: bórax, 

alcohol de quemar, trementina, limpiacristales, desengrasante, etc.  

 

        Para quienes respetan el medio ambiente tienen la opción de utilizar los 

productos biodegradables para realizar una limpieza ecológica.  

 

5º) Los peligros y cuidados en la limpieza:  

 Siempre utilice guantes para manipular los productos de limpieza.  

 No deje los productos de limpieza al alcance de los niños.  

 Identifique los envases correctamente.  

 No mezcle los productos, por ejemplo: amoniaco y lejía despide gases 

tóxicos nocivos para la salud y el medioambiente.  

http://www.euroresidentes.com/vivienda/mantenimiento-casa/limpieza-ecologica.htm
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 Cuando utilice productos fuertes, ventile bien el ambiente de trabajo, si no 

hay ventilación tome la precaución de salir usted de vez en cuando para 

renovar el aire.  

 La principales causas de accidentes en el hogar se deben a no tomar 

precauciones en el momento de realizar las tareas domesticas. Por ejemplo 

si no llega a un lugar para terminar de limpiar, no arriesgue su vida 

asomándose a una ventana o haciendo equilibrio en las alturas.  

 

Limpieza profunda: 

        Debe asignarse al departamento adecuado y realizarse de acuerdo al plan 

Maestro de Limpieza. Los procedimientos deben realizarse de acuerdo a leyes y 

regulaciones de seguridad aplicables. 

 

        Al momento de realizar la limpieza se deben retirar todos los paneles, 

protectores y contramarcos, para inspección y limpieza profunda. Se debe 

programar la limpieza profunda del equipo. 

 

Limpieza diaria: 

Se debe asignar a departamentos adecuados y realizarse. 

 

Limpieza de Mantenimiento: 

        Cajas y paneles eléctricos no sellados deben limpiarse e inspeccionarse cada 

4 semanas. (Plan de mantenimiento). Desechos de mantenimiento deben ser 

retirados de inmediato.- (procedimientos de mantenimiento de equipos). 
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        Manchas de grasa y exceso de lubricación debe ser eliminado del equipo 

inmediatamente. Solo deben usarse herramientas y trapos limpios en zonas de 

productos. Personal de Mantenimiento debe cumplir con prácticas de limpieza 

adecuadas. Programar Mantenimiento Preventivo. 

 

Limpieza de equipos y utensilios: 

        Superficies y utensilios en contacto con productos deben limpiarse 

frecuentemente. Para este efecto se propone la limpieza diaria  de equipos y 

utensilios. Para evitar contaminación microbiana se debe limpiar y desinfectar el 

equipo y utensilios. 

 

        Zonas de productos deben limpiarse con frecuencia. Utilizar utensilios 

distintos para zonas de productos y áreas de productos. Utensilios para baños 

nunca deben usarse para otros fines. 

 

     Identificar y clasificar cada utensilio de limpieza. Limpiar utensilios después 

del uso, almacenar correctamente. 
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CAPITULO V 

COSTO DE LA PROPUESTA 

 

5.1. Costo de la Propuesta 

        Para la implementación de las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, por su 

característica, no se requiere de una inversión importante y significativa, ya que por el 

mismo hecho de ser prácticas, más bien se requiere el compromiso de la gerencia y de 

los trabajadores para una satisfactoria implementación. 

 

        Como se indicó en el capítulo anterior, la mayor parte de la propuesta se basa en la 

implementación de sistemas de documentación, formatos, procedimientos, planes de 

limpieza y mantenimiento, etc. Por este motivo, como se verá a continuación el costo de 

la propuesta no será elevado. 

 

5.2. Detalle del Costo de la Propuesta 

        El Costo de la propuesta, para su mejor apreciación será dividido por secciones, 

como consta en las Normas Consolidadas de la AIB para Fábricas de material de 

empaque en Contacto con Alimentos: 

Sección I: Suficiencia del Programa de Seguridad de los Productos 

Sección II: Control de Plagas 

Sección III: Métodos Operativos y Prácticas del Personal 

Sección IV: Mantenimiento para la Seguridad de los Productos 

Sección V: Prácticas de Limpieza.
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        A continuación se presentan los costos totales por sección, para la implementación 

de las Buenas Prácticas de Manufactura: 

Cuadro #25.- Costo de la Propuesta 

COSTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

SECCIÓN INVESIÓN TOTAL POR 
SECCIÓN 

Sección I: Suficiencia del Programa 

de Seguridad de los Productos 

 
$8900 

Sección II: Control de Plagas $0 

Sección III: Métodos Operativos y 

Prácticas del Personal 

 
$3245 

Sección IV: Mantenimiento para la 

Seguridad de los Productos 

 
$5450 

Sección V: Prácticas de Limpieza. $3400 

TOTAL INVERSIÓN $20995 

Autor: Cepeda Cruz Andrés 

    

  En el Anexo #30 se presenta el detalle del costo de la propuesta. 

 

5.3. Análisis Costo – Beneficio 

 

        Tras una satisfactoria implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, se 

espera que el principal beneficio, sea el aumento de ganancias por el aumento de 

clientes solicitantes de productos de empaque para contacto con alimentos. 
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Los principales beneficios son los siguientes: 

 

 Aumento del autoestima de los empleados 

 Mayor disponibilidad  de maquinaria e instalaciones. 

 Disminución de costos de mantenimiento correctivo. 

 Reducción de tiempos de mantenimiento. 

 Mayor nivel de limpieza dentro de las instalaciones. 

 Aumento de la cantidad de clientes. 

 Aumento de pedidos de productos de empaque para contacto con alimentos. 

 Mayor prestigio de la empresa al nivel local. 

 Reducción de focos de contaminación cruzada. 

 Reducción a cero de reclamos por productos contaminados. 

 Mejora en prácticas de almacenamiento, procesamiento y entrega. 

 Aumento en el compromiso y participación de la gerencia y empleados. 

 Aumento del nivel de capacitación del personal. (Aumento del valor de activos 

intangibles). 

 

5.4. Cronograma de Implementación 

        Para su implementación, la propuesta ha sido dividida en varias etapas como se 

muestra a continuación: 

Inspección y Planeación 

 Creación del Comité de Seguridad de los Productos     

 Realización de la Inspección 
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 Revisión de Notas de Inspección 

 Calificación de la Inspección 

 Emisión de Informes  

 Plan de Remediación (Acciones Correctivas) 

 Revisión del Plan Maestro de Limpieza 

 Revisión del Plan de Mantenimiento 

 Asignación de Recursos 

 

Capacitación del Personal 

        Para la capacitación los instructores serán las personas con mayor experiencia 

dentro de la empresa, con lo cual se ahorrarán recursos económicos. 

Capacitación De Supervisores 

 "Taller: ""BPM´s y Prácticas del Personal""" 

 "Taller: ""Seguridad Alimentaria""" 

 "Taller: ""Importancia del Mantenimiento""" 

 "Taller: ""Retiro de Mercado y Trazabilidad""" 

 "Taller: ""Manejo de Quejas de Clientes""" 

 "Taller: ""Papel del Contratista""" 

 "Taller: ""Control de Plagas""" 

 "Taller: ""Las 5 ´S" 

 

Capacitación Del Personal 

 "Taller: ""Limpieza y Saneamiento"""  

 "Taller: ""Control de Productos Químicos""" 
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 "Taller: ""Importancia de la limpieza en el control de plagas" 

 "Taller: ""Higiene Personal""" 

 "Taller: ""Manipulación Correcta de Materiales""" 

 "Taller: ""Inspección de Vehículos""" 

 "Taller: ""Recepción, Almacenamiento y Despacho""" 

 "Taller: ""Manejo de Vidrios""" 

 "Taller: ""Las 5 ´S" 

 

Mejoras Estructurales 

 Cambio de ubicación  baño mujeres 

 Renovación de superficies de pisos 

 Enlucido de paredes 

 Colocación de estaciones de lavado de manos 

 Mantenimiento de estructuras 

 Ejecución de Mantenimiento (Preventivo/Correctivo) 

 Codificación de tuberías 

 Construcción de entradas de aire 

 Mallado de ventanas  

 

     El Anexo #31 muestra con detalle los tiempos de ejecución de la Implementación. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.  Conclusiones 

        Después de la implementación del Sistema de Normas de Buenas Prácticas 

de Manufactura, se espera un aumento en la seguridad de los productos, mejoras 

en las prácticas de procesamiento, recepción y almacenamiento, mejoras en la 

calidad e inocuidad de los productos fabricados. 

 

        Al hablar de Buenas Prácticas de Manufactura es inevitable hablar de 

Mantenimiento Preventivo, el cual es posible estructurarlo en base a estas normas. 

Al mismo tiempo tenemos beneficios adicionales como mayor disponibilidad de 

máquinas, menores costos de mantenimiento, disminución de paros imprevistos, 

etc. 

 

        Este estudio demuestra la factibilidad de la aplicación de estas normas dentro 

de la planta, mostrando una propuesta acorde a las posibilidades económicas de la 

planta, minimizando y evitando gastos innecesarios y excesivos, ya que el 

desarrollo de esta investigación demuestra que los mayores esfuerzos deben 

concentrarse en el compromiso de la gerencia y la capacitación del personal de 

planta, y algunos cambios estructurales, que en la medida de las posibilidades se 

pueden avanzar a paso firme. 

 

        Las normas de Buenas Prácticas de Manufactura serán una carta de 

presentación de la empresa ante sus clientes tradicionales y potenciales nuevos
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 clientes, convirtiéndose en una fortaleza, capaz de brindar nuevas oportunidades 

dentro del mercado local y en un futuro proyectarse con calidad y buenos precios 

al mercado internacional.  

        Su satisfactoria aplicación e implementación ofrecerá muchas ventajas, que 

con el paso del tiempo, se convertirá en confiabilidad y utilidades producto de 

nuevos clientes. 

 

6.2.  Recomendaciones 

 

        Entre las principales recomendaciones tenemos realizar un futuro estudio con 

respecto a las Normas HACCP e ISO 22000. En lo referente a las Normas 

HACCP, es necesaria la realización de estudios de los PCC´s (Puntos Críticos de 

Control) y una evaluación de Riesgos de Productos. 

 

        Se recomienda la aplicación y seguimiento de todas las normas y conseguir 

una futura certificación, ya sea  a través de la AIB o a través de cualquier otra 

certificadora internacional. (SGS, Bureau Veritas). 

 

        Además se recomienda la publicidad de la imagen de la empresa ya 

implantado el sistema BPM, ya que esta promoción de imagen, hará más 

atractivos los productos fabricados dentro de la planta, ya que se tendrá la 

seguridad de que son inocuos y poseen la pureza adecuada. 

 

        Al aplicarse las normas BPM´s se recomiendan realizar los análisis de 

laboratorio, para demostrar la inocuidad del producto, ya que este documento 

servirá como garantía a nuestros clientes. 
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ANEXO #1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO #2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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ANEXO 3 

PERFIL DE UNA MAQUINA EXTRUSORA 
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ANEXO 4 

GEOMETRIA DE LA BURBUJA 
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ANEXO 5 

TORNILLO DE LA MAQUINA EXTRUSORA 
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ANEXO 6 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

DESLIZAMIENTO (COEFICIENTE DE FRICCION): 
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ANEXO 7 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

IMPACTO AL DARDO 
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 ANEXO 8 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

MELT INDEX (INDICE DE FLUIDEZ) 
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ANEXO 9 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

MODULO DE TENSION 
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ANEXO 10 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

PUNZONADO 
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ANEXO 11 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

RESISTENCIA AL RASGADO 
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ANEXO 12 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

RESISTENCIA ALA TRACCION 
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ANEXO 13 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

PROPIEDADES OPTICAS 
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ANEXO 14 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

PROPIEDADES OPTICAS (HAZE) 
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ANEXO 15 

PRUEBAS DE LABORATORIO EN PELICULAS DE POLIETILENO  

PROPIEDADES OPTICAS (GLOSS) 
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ANEXO 16 

ESQUEMA DE LA MAQUINA IMPRESORA FLEXOGRÁFICA NOVAGRAF 
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ANEXO 17 

ESQUEMA DE LA MAQUINA LAMINADORA SIMPLEX 
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ANEXO 18 

ESQUEMA DEL SISTEMA DE RODILLOS DE LA MAQUINA IMPRESORA  
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ANEXO #19 

ORGANIGRAMA PROPUESTO 
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ANEXO #20 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 
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ANEXO #21 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE COMITÉ 
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ANEXO # 22 

PROGRAMA MAESTRO DE LIMPIEZA 
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ANEXO #23 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

         La higiene exige una limpieza eficaz y regular de los establecimientos, 

equipos y vehículos para eliminar residuos de los productos y suciedades que 

contengan microorganismos que constituyan una fuente de contaminación de los 

productos. Después de éste proceso de limpieza, se puede usar, cuando sea 

necesario, la desinfección, o un método afín, para reducir el número de 

microorganismos que hayan quedado después de la limpieza, a un nivel tal que no 

puedan contaminar los productos. A veces, las etapas de limpieza y desinfección 

se combinan usando una mezcla desinfectante-detergente, aunque generalmente, 

se considera que esté método es menos eficaz que el proceso de limpieza y 

desinfección en dos etapas. 

 

         Los procedimientos de limpieza y desinfección se recomienda que sean 

establecidos por un higienista del departamento de control de calidad, y 

coordinarse con la gerencia de producción, los ingenieros de la planta y los 

fabricantes de detergentes y desinfectantes. Los procedimientos de limpieza y 

desinfección deberán satisfacer las necesidades peculiares del proceso y del 

producto de que se trate, y se registrarán por escrito en programas calendarizados 

que sirvan de guía a los empleados y a la administración. 

  

PROGRAMA DE INSPECCION DE LA HIGIENE 

         Deberá implantarse para cada establecimiento un calendario de limpieza y 

desinfección permanente, con objeto de que estén debidamente limpias todas las 
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áreas y de que sean objeto de atención especial: las áreas, el equipo y el material 

más importante. 

  

PERSONAL 

         Es recomendable nombrar a personas, de preferencia empleados 

permanentes del establecimiento, cuyas funciones en lo posible sean 

independientes de las de producción, para que se encarguen de ejecutar los 

procedimientos de limpieza y desinfección. Y a una sola persona para 

supervisarlos, dicha persona deberá tener pleno conocimiento de la importancia de 

la contaminación y de los riesgos a la salud que la misma entraña.  

 

         Uno de los errores que con mayor frecuencia se observa en las operaciones 

de limpieza y desinfección de equipo y utensilios, es que este proceso se considera 

como un trabajo adicional, y generalmente éste trabajo se delega en la o las 

personas de más bajo nivel en la fábrica, pero debe designarse como responsables 

a quienes tengan autoridad moral. Todo el personal que ejecute los trabajos de 

saneamiento y limpieza debe estar suficientemente entrenado. 

  

PRECAUCIONES 

        Para impedir la contaminación de los productos, todo el equipo y utensilios 

se limpiarán con la frecuencia necesaria y se desinfectarán siempre que las 

circunstancias así lo exijan. En todo caso se tomarán las precauciones necesarias 

para impedir que el producto se contamine, cuando las áreas, el equipo y los 

utensilios se limpien o desinfecten con agua, detergentes y otros tensoactivos, o 

soluciones de éstos. 
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        Los detergentes y desinfectantes serán seleccionados cuidadosamente para 

lograr el fin perseguido, y deben ser aceptados por el organismo oficial 

competente. Los residuos de éstos agentes que queden en una superficie 

susceptible de entrar en contacto con los productos, deben eliminarse mediante un 

enjuague minucioso con agua. 

 

         No deben almacenarse juntos los productos alcalinos con los ácidos. Los 

productos ácidos no deberán mezclarse con soluciones de hipoclorito, ya que se 

producirá gas de cloro. Las personas que trabajen con productos alcalinos o 

ácidos, deberán usar ropas y gafas protectoras, y ser instruidas cuidadosamente en 

las técnicas de manipulación. Los envases en los que se guardan tales líquidos 

deberán rotularse claramente y almacenarse en lugar separado al de los productos 

y los materiales de envase. Se deberán cumplir estrictamente las instrucciones de 

los fabricantes para su correcto uso.   

 

         Se tendrá especial cuidado en el uso de materiales abrasivos, para que éstos 

no modifiquen el carácter de la superficie de contacto del producto, y que los 

fragmentos de cepillos, raspadores y otros materiales de limpieza no contaminen 

el producto. 

  

METODOS DE LIMPIEZA 

        La limpieza se efectúa usando combinada o separadamente métodos físicos, 

por ejemplo: restregando o utilizando fluidos turbulentos y métodos químicos, 

por ejemplo, mediante el uso de detergentes, álcalis o ácidos. El calor es un factor 

adicional importante en el uso de los métodos físicos y químicos. Y hay que tener 

cuidado en seleccionar las temperaturas, de acuerdo con los detergentes que se 

usen y de las superficies de trabajo.  
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Según las circunstancias, podrán emplearse uno o más de los métodos siguientes: 

        MANUALES. Es cuando haya que eliminar la suciedad, restregando con una 

solución detergente. Se recomienda remojar en un recipiente aparte con soluciones 

de detergentes, las piezas desmontables de la maquinaria y los pequeños 

dispositivos del equipo, con el fin de desprender la suciedad antes de comenzar a 

restregar. 

 

        LIMPIEZA "IN SITU". Es la limpieza del equipo, incluyendo las tuberías, 

con una solución de agua y detergente, sin desmontar el equipo ni las tuberías. El 

equipo contará con diseño adecuado para éste método de limpieza. Para la 

limpieza eficaz de las tuberías se requiere una velocidad de fluido mínima de 1.5 

metros por segundo, con flujo turbulento. Deberán identificarse y eliminarse en lo 

posible las piezas del equipo que no puedan limpiarse satisfactoriamente con éste 

método. Si esto no puede hacerse en forma satisfactoria, se desmontarán dichas 

piezas para limpiarlas e impedir que se acumule la suciedad. Al terminar de 

enjuagar, verificar la no existencia de residuos y llevar los registros 

correspondientes de fecha, materiales usados, tiempo, condiciones, persona que lo 

hizo y responsable. 

 

        PULVERIZACION A BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN. Es la 

aplicación de agua o una solución detergente en grandes volúmenes a presiones de 

hasta 6.8 Kg/cm2 (100 libras por pulgada cuadrada). 

 

        PULVERIZACION A ALTA PRESION Y BAJO VOLUMEN. Es la 

aplicación de agua o una solución detergente en volumen reducido y a alta 

presión. Es decir hasta 68 Kg/cm2 (1,000 libras por pulgada cuadrada). 



Anexos    177 

 

        LIMPIEZA A BASE DE ESPUMA. Es la aplicación de un detergente en 

forma de espuma durante 15 a 20 minutos, que posteriormente se enjuaga con 

agua aspersada. 

 

        MAQUINAS LAVADORAS. Algunos contenedores y equipos empleados 

en la elaboración de productos pueden lavarse con máquinas. Estas máquinas 

realizan el proceso de limpieza indicado arriba, que además desinfectan mediante 

el enjuague con agua caliente, una vez concluido el ciclo de limpieza. Con estas 

máquinas se pueden obtener buenos resultados, siempre que se mantenga su 

eficacia y eficiencia mediante un mantenimiento regular y adecuado. 

  

DETERGENTES 

        Los detergentes deben tener capacidad humectante y poder para eliminar la 

suciedad de las superficies, así como mantener los residuos en suspensión. 

Asimismo, deben tener buenas propiedades de enjuague, de suerte que se eliminen 

fácilmente del equipo los residuos de suciedad y detergente. 

 

        Existen muchos tipos de detergentes, por lo que se recomienda informarse al 

respecto, con el fin de asegurarse de que el detergente se utilice en cualquier 

circunstancia sea adecuado para eliminar el tipo de suciedad resultante de una 

determinada elaboración de productos, y que se apliquen en la concentración y 

temperaturas correctas. El detergente que se use debe ser del tipo no corrosivo, y 

compatible con otros materiales, incluidos los desinfectantes empleados en los 

programas de sanidad. 
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        Aún cuando en algunos casos las soluciones frías de detergentes pueden ser 

eficaces, para eliminar la grasa animal, se necesitará la aplicación de calor. La 

sedimentación de sales minerales en el equipo puede causar la formación de una 

escama dura ("costra"), especialmente en presencia de grasa o proteínas. En 

consecuencia, probablemente se requiera un ácido o detergente alcalino, o ambos, 

para eliminar tales depósitos. La "costra" puede ser una de las principales fuentes 

de contaminación bacteriana del producto. Y puede ser reconocida fácilmente por 

su fluorescencia al aplicar rayos ultravioleta que detectan depósitos que 

normalmente escapan a la inspección visual ordinaria. 

 

        El objeto de aplicar la solución detergente es el de desprender la capa de 

suciedad y microorganismos y mantenerlos en suspensión. Y el objeto del 

enjuague es el de eliminar la suciedad desprendida y los residuos de detergentes. 

Las propiedades generales de un agente limpiador, son: 

 Completa y rápida solubilidad. 

 No ser corrosivo a superficies metálicas. 

 Brindar completo ablandamiento del agua, o tener 

 capacidad para acondicionar la misma. 

 Excelente acción humectante. 

 Excelente acción emulsionante de la grasa. 

 Excelente acción solvente de los sólidos que se  

 desean limpiar. 

 Excelente dispersión o suspensión. 

 Excelentes propiedades de enjuague. 

 Acción germicida. 

 Bajo precio. 

 No tóxico. 
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TECNICAS DE LIMPIEZA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  

        En la industria alimentaria generalmente se utiliza la limpieza con agua y 

soluciones limpiadoras, de acuerdo a los siguientes pasos: 

 Pre-enjuague con agua tibia a 45oC.  

 Aplicación de un agente limpiador a temperatura  

 adecuada para su efecto óptimo. 

 Enjuague con agua caliente. 

 Higienización. 

Para mejores resultados el agua debe ser blanda 

 

AYUDAS EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA. 

 Cepillos manuales o mecánicos. 

 Escobas 

 Aspiradoras 

 Raspadores. 

 Estropajos 

 Pistolas de agua a presión alta y baja  

 Pistolas de vapor 

 Limpiadores hidráulicos: aspersores fijos o giratorios 

  

CLASIFICACION DE DETERGENTES. 

        La naturaleza del trabajo y la limpieza a efectuarse deben servir como guía 

para la elección del agente limpiador que se debe utilizar. Los detergentes se 

clasifican en: 
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DETERGENTES ALCALINOS.- Indicador importante de la utilidad de éstos 

detergentes es la alcalinidad activa. Una porción de la alcalinidad activa puede 

reaccionar para la saponificación de las grasas y simultáneamente otra porción 

puede reaccionar con los constituyentes ácidos de los productos y neutralizarlos, 

de tal forma que se mantenga la concentración de los iones hidrógeno (pH) de la 

solución a un nivel adecuado para la remoción efectiva de la suciedad y 

protección del equipo contra la corrosión. Existen en el mercado varios 

compuestos alcalinos de los cuales se mencionan algunos ejemplos: 

 

 SOSA CAUSTICA. Se usa para remover la suciedad y saponificar la 

grasa, también se usa como germicida en el lavado mecánico de botellas. 

No se recomienda en el lavado de equipo y utensilios por su intensa acción 

corrosiva. Se considera peligroso para el personal de limpieza. 

 SESQUISILICATO DE SODIO. Se usa cuando hay que remover gran 

cantidad de materia saponificada. Es muy efectivo cuando el agua tiene 

alto contenido de bicarbonato. 

 FOSFATO TRISODICO. No debe usarse en solución muy caliente 

cuando haya que limpiar el aluminio o el estaño, ya que puede dañarlos. A 

su uso debe seguir un enjuague minucioso con agua.  

 CARBONATO DE SODIO. No es un buen agente limpiador cuando se 

usa solo, su actividad germicida es muy limitada, forma escamas en las 

aguas duras. 

 BICARBONATO DE SODIO. Se usa conjuntamente con los limpiadores 

fuertes por su actividad neutralizante o ajustadora de acidez.  

 SESQUICARBONATO DE SODIO. Tiene excelente propiedad 

ablandadora del agua. No es muy irritante a la piel. 

 TETRABORATO SODICO (BORAX). Su uso se limita al lavado de las 

manos. 
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DETERGENTES ACIDOS.-  Se considera una excelente práctica sanitaria en la 

limpieza de tanques de almacenamiento, clarificadores, tanques de pesaje y otros 

equipos y utensilios. El uso de limpiadores ácidos, alternados con soluciones 

alcalinas logra la eliminación de olores indeseables y disminución de la cuenta 

microbiana. 

Los ácidos que se usan con más frecuencia como limpiadores generales son: 

 ACIDO GLUCONICO. Corroe el estaño y el hierro menos que el ácido 

cítrico, tartárico y fosfórico. 

 ACIDO SULFONICO. Actúa en la remoción de escamas en los tanques 

de almacenamiento, evaporadores, precalentadores pasteurizadores y 

equipo similar. 

 

DETERGENTES A BASE DE POLIFOSFATOS.  

 PIROFOSFATO TETRASODICO. Tiene la ventaja de ser más eficaz en 

condiciones de alta temperatura y alcalinidad, su disolución es lenta en 

agua fría. 

 TRIPOLIFOSFATO Y TETRAFOSFATO DE SODIO. Muy soluble 

en agua caliente, muy efectivos en uso general. 

 HEXAMETAFOSFATO DE SODIO. Es muy caro, disminuye su efecto 

en presencia de agua dura por lo que su uso es limitado. 

 

AGENTES ABRASIVOS.  

        Estos compuestos abrasivos deben usarse solamente cuando son de ayuda 

suplementaria en la remoción extrema de suciedad, y se usan aunados a un 

cepillado adecuado y enjuague con agua a presión. 
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        Cuando se hace necesario el uso de éstos abrasivos, generalmente se 

recomiendan polvos o pastas conjuntamente con los agentes que actúan en las 

superficies. 

 

        Técnicamente los agentes abrasivos como grupo, no incluyen ayudas 

mecánicas tales como la lana o fibra de acero, ya que éste material no debe usarse 

en equipo y utensilios de acero inoxidable o cualquier otra superficie de contacto 

con el producto, puesto que partículas pequeñas de esté material al desprenderse y 

quedarse en las superficies metálicas, forman áreas susceptibles a la corrosión. 

También éstas partículas pueden ser integradas a los productos y ser encontradas 

por el consumidor dentro del producto, lo cual puede dar lugar a denuncias y 

demandas plenamente justificadas. 

  

ELIMINACION DE CAPAS DE GRASA 

         En la eliminación de capas de grasa, se libera la partícula de cochambre 

adherido, facilitando la remoción mediante un enjuague adecuado. Debe 

eliminarse la creencia de que los detergentes limpian totalmente el equipo, ya que 

éstos, solamente preparan al material adherido para una subsiguiente eliminación, 

mediante cepillado y enjuague adecuados. 

 

        FORMAS DE REMOCION DE CAPAS DE GRASA. Cuando a la grasa 

se añade agua tibia y se agita vigorosamente, se forman gotas de grasa. Estas 

gotas se unen rápidamente y forman una capa de grasa en la superficie del agua. 

También se puede preparar una dilución acuosa de fosfato trisódico al 1%, y 

usarse en vez de agua tibia, con resultados equivalentes. Otra forma de remoción 

de las capas de grasa es mediante su saponificación con productos alcalinos. Las 

grasas forman jabones sólidos que son removidos con gran facilidad. 
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 REMOCION DE PARTICULAS DE SUCIEDAD 

        Las partículas de sólidos de los productos y otras partículas que se adhieren a 

la superficie del equipo, pueden removerse mediante los siguientes procesos, 

aislados o en combinación con otros: 

 

 ACCION HUMECTANTE. En este proceso el agua del limpiador hace 

contacto con todas las superficies sucias del equipo, por lo cual el agente 

limpiador provoca una reducción de la tensión superficial. Es necesario 

que la solución penetre en las hendiduras, agujeros pequeños y material 

poroso. 

 DISPERSION. Las partículas de suciedad son rotas en fracciones 

individuales pequeñas y son fácilmente removidas del equipo y 

suspendidas. 

 SUSPENSION. Las partículas insolubles de suciedad son retenidas en la 

solución. Esta acción se debe a la formación de fuerzas más poderosas 

entre el material ensuciante y la solución detergente, que entre dicho 

material y la superficie a limpiarse. Las partículas suspendidas se 

remueven fácilmente del equipo. 

 PEPTINACION. Se forma una solución coloidal de la materia que 

ensucia. 

 DISOLUCION. Las materias ensuciantes insolubles reaccionan 

químicamente con los agentes limpiadores, lográndose productos solubles. 

 ENJUAGUE. Las partículas de suciedad se remueven fácilmente por 

arrastre en forma de suspensiones o disolución de ellas. 
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PREVENCION DE DEPOSITOS PETRIFICADOS 

        Estos depósitos son el producto resultante de la reacción de ciertos 

constituyentes de los compuestos comerciales usados para el lavado con las sales 

de calcio presentes en el agua dura. En el laboratorio, la acción del fosfato 

trisódico, hidróxido de sodio, carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, en 

presencia del sulfato de calcio en medio acuoso, dejan un depósito calcáreo en las 

superficies de los tubos de ensaye similar a la costra de leche. Este depósito es 

muy difícil de remover mediante el frote del cepillo, pero se elimina fácilmente 

con ácido clorhídrico diluido. 

  

        Originalmente, la coagulación de la leche y la acidificación localizada debido 

a la aplicación de calor intenso, causa un precipitado en la superficie metálica, y 

posteriormente se precipita el carbonato de calcio contenido en el agua dura de 

lavado. Cuando se usan agentes limpiadores conteniendo carbonatos se contribuye 

a esta formación calcárea acumulativa. Lo cual ocurre especialmente en los 

pasteurizadores. 

 

 SECADO DESPUES DE LA LIMPIEZA 

         Cuando el equipo se deja mojado después de lavarlo, pueden proliferar 

microorganismos en la capa de agua. Por ello es importante secar el equipo cuanto 

antes, y si es posible, dejar que se seque naturalmente al aire. Para el secado se 

puede usar papel o materiales absorbentes, pero éstos deben usarse una sola vez. 

Deben proveerse puntos apropiados de desagüe para el equipo que no pueda 

desmontarse, así como bastidores para secar las piezas pequeñas de los equipos 

que se desmontan para su limpieza. Todo equipo que inevitablemente quede 

mojado durante un período en el que puedan desarrollarse un número importante 

de microorganismos, deberá desinfectarse antes de volverse a usar. 
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ANEXO #24 

PLANILLA DE INSPECCIÓN PARA MATERIAS PRIMAS 
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ANEXO #25 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE MATERIALES RECIBIDOS 
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ANEXO #26 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 
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ANEXO #27 

EVALUACION DE QUEJAS DE CLIENTES 
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ANEXO #28 

APLICACIÓN DE PESTICIDAS 

 



Anexos    190 

 

ANEXO #29 

PLAGAS MÁS COMUNES DENTRO DE UNA PLANTA INDUSTRIAL 

 

ARAÑAS: LOXOSCELES LAETA 

 

» Descripción 

          El tamaño de la hembra oscila entre 8 y 15 mm (sin patas), siendo algo 

menor que el macho. Dado sus hábitos nocturnos es difícil observarla de día. El 

cefalotórax y las patas son del mismo color, castaño rojizo o acaramelado, el 

abdomen es más oscuro y algo grisáceo. 

 

        Una de las características más propicias de este género es la disposición de 

los ojos: 6 dispuestos en 3 pares. Un par anterior y un poco más atrás un par a 

cada lado, formando un triángulo. Los quelíceros son de pequeño tamaño y la 

picadura provoca la inyección intradérmica de alrededor de 0,3 ml de veneno. Es 

una araña de hábitos principalmente domiciliarios, prefiere lugares secos de poca 

higiene y oscuros. se la puede encontrar detrás de muebles, cuadros, espejos, en 

hendiduras, en las paredes. También en el interior de roperos, desvanes, en ropas 

allí guardadas. 
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         Tiene hábitos sedentarios, pero en ocasiones sale de su refugio por las 

noches en busca de presas, situación que aumenta el riesgo de que provoque 

accidentes en humanos, hecho que ocurre al sentirse amenazada o al tocarla en 

forma casual ya que su temperamento no es agresivo. Las telarañas son de tipo 

irregular, adherente, suave y algodonosa, ubicada en lugares oscuros tapizado la 

entrada de su cueva, cuyo reconocimiento en el ámbito donde se produjo el 

accidente puede facilitar el diagnóstico. 

» Prevención 

        Las arañas tienen un propósito en la naturaleza, son enemigas de una 

multitud de insectos. Inevitablemente existe el control de arañas pero se debe 

hacer de manera prudente. 

 

        Si se reduce el número de insectos alrededor del inmueble disminuirá 

también el número de arañas, esto puede hacerse a través de exclusión y manejo 

de luces, y en 2do término, a través de trampas o aplicaciones de insecticidas. La 

clave del éxito según los Profesionales es tomar medidas no químicas para reducir 

la fuente de alimentación en los lugares donde habitan estos animales. 

 

» Importancia 

        Cuando muerde casi no duele. El dolor es suave y soportable pero 

constante.   La primera señal de su ataque es un tono rojizo de la piel, colapsa 

pequeños vasos capilares y el tejido comienza a morir. La mordedura consiste en 

una inyección intradérmica de 0,3 ml de veneno aproximadamente. En un lapso de 

8 a 12 horas aparece un dolor muy intenso. Pasadas las 24 hs si no hay 

sintomatología general, el cuadro clínico se define como "Loxoscelismo cutáneo 

simple”  y ya no hay peligro.  La acción del veneno no sobrepasó los síntomas 

locales: 

 Ampollas  
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 Estado febril leve  

 Pequeña sufusión 

        El cuadro clínico que se presenta  se llama “Loxoscelismo sistémico” cuando 

aparecen los siguientes síntomas generales:  

 -Complicaciones: sanguíneas – renales – hepáticas  

 Hipertermia  

 Cefaleas  

  Náuseas 

 Vómitos 

 Escalofríos 

 Insomnio 

 

        La acción del veneno destruye células, causa coágulos de sangre y corta la 

circulación en el área afectada. En unos pocos días se forman importantes llagas 

ulcerosas. La herida puede ser pequeña o tener un diámetro de más de 10 cm, ésta 

requiere de meses para sanar y dejar una cicatriz desfigurante fea y grande. La 

acción del veneno es necrótica hemolítica de elevada peligrosidad con 

compromiso renal. En niños y personas mayores causa las reacciones más severas. 

La muerte del humano por su picadura es posible. Las estadísticas de los últimos 

años indican que en 10 casos presentados 3 fueron mortales. 

 

        Tratamiento: Suero específico anti-loxosceles del Instituto Butantan de 

Brasil, único productor en Sudamérica. Este suero pocas veces está disponible en 

Argentina. 
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CUCARACHAS: PERIPLANETA AMERICANA 

 

 

 Descripción 

        La Periplaneta Americana está más adaptada a la vida en exteriores, aún en 

invierno, tiene desde 3 y hasta 4,5 cm o más de largo, color café rojizo con una 

visible banda amarillenta en el pronoto. Al revés que la especie anterior, las alas 

del macho son las que sobresalen un poco de la punta del abdomen, en tanto que 

las de la hembra llegan hasta dicha punta.  

        Las hembras tienen el abdomen más ancho y fornido que los machos, y sólo 

tienen cercos. Los machos tienen el abdomen estilizado y provisto de cercos y 

estiletes. Ambos sexos son prácticamente del mismo tamaño. La medida promedio 

para una hembra es de 34,7 mm de largo y para un macho de 33,6 mm. En los 

altillos suelen verse en los rincones esquineros del techo porque allí encuentran 

calor, hay menos corrientes de aire (les molesta) y les sirve de parapente para 

volar. 

 

        Su hábitat natural son los exteriores, en invierno suelen penetrar a los 

interiores, prefieren las zonas más sombrías y húmedas de los sótanos, altillos, 

placards, bajo las tejas y en las canaletas de desagüe de los techados, cañerías y 

cámaras de inspección de cloacas, alcantarillas, en las veredas más sombrías, muy 

asociada a los agujeros de los árboles y a la hojarasca, madera o leña apilada o en 

estado de descomposición. En los jardines está presente en las cercanías de piletas 
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de natación, parrillas, pajareras y picos de riego, también se encuentra adentro de 

las plantas trepadoras de muros y más aún si estas plantas están próximas a 

cocinas o pajareras. 

 

        En las zonas urbanas se multiplican en las cloacas, desde donde se dispersan. 

La hembra adulta produce de 30 a 80 ootecas en su vida, las deposita un día 

después que se han formado (se forman en una semana), algunas veces las adhiere 

a una superficie, las ootecas contienen de 14 a 16 huevos, las ninfas pueden 

eclosionar a los 30/60 días. El intervalo con la ooteca sucesiva es de 4-12 días.  

 

        Esta especie es ovípara. Las ootecas pueden ser dejadas en lugares 

protegidos, tales como grietas, rendijas o enterradas en materiales blandos 

(basura), lo cual tiene que ver con la sobrevivencia, pero a veces se las encuentra 

ubicadas en forma aparentemente descuidada.  

        La eclosión de las ninfas ocurre cuando los embriones se han desarrollado lo 

suficiente como para ejercer conjuntamente la presión necesaria para abrir la 

ooteca. Las ninfas son de color marrón-pardo y mudan de 7 a 13 veces antes de 

llegar a imagos.  Después de las primeras mudas del exoesqueleto, las ninfas 

toman un color marrón rojizo, el último estado ninfal ya presenta la banda clara 

distintiva de esta especie en el borde del pronoto y se insinúa la presencia de alas 

(primordios alares). 

 

         Todos los estados ninfales se completan dentro de los 95 a 970 días. Los 

imagos (adultos) viven desde 12 hasta 20 meses. Los machos pueden realizar 

vuelos muy cortos (algunos metros) planeando y aleteando, por este motivo 

vulgarmente se las llama cucarachas “voladoras”. En realidad, suben trepando y 

bajan “planeando” (camino más corto), no pueden despegar como un avión, por 

ello se consideran insectos rastreros. 
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Excretas 

 Tienen 1,6 a 4,7 mm de largo. Es posible confundirlas con las fecas 

de las lauchas o murciélagos. 

 Sus colores van usualmente de gris a negro. 

 Pueden ser encontradas en una gran variedad de hábitats, tanto en 

interiores como exteriores. 

» Prevención 

        El Manejo Integrado de Cucarachas comprende la diversificación de distintas  

herramientas o métodos de control. Hoy en día los profesionales hablan de 

Manejo Integrado de Plagas (MIP) dejando de lado las "pulverizaciones 

tradicionales" en donde se "empapaba" todo el lugar a tratar con insecticidas 

tóxicos, muy persistentes y sin ningún cuidado para con la salud de los que vivían 

o trabajaban dentro de las estructuras. 

 

        El MIP se trata de un conjunto de acciones que contempla un uso racional de 

insecticidas, en combinación con métodos de control físico y saneamiento así 

como el conocimiento de los individuos plaga, sus hábitos y ciclos de vida, con el 

objetivo de maximizar el control y minimizar el riesgo. Los profesionales jamás 

hablan de exterminio de cucarachas, sino que hablan de control. Esto significa 

reducir la población del insecto plaga a cantidades que no sobrepasen el umbral de 

tolerancia fijado para ese lugar específico a tratar. La erradicación total es muy 

difícil de alcanzar. 

 

El MIP consta de una serie de pasos: 

1-Identificación: de la especie el estado de desarrollo y su  

biología. 
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2- Inspección: Identificación de fuentes de infestación, alimentación, fuentes de 

agua, riesgos ambientales, etc. También se efectúan decisiones de costos, áreas, 

actitudes del cliente, herramientas a utilizar, efectos de los 

insecticidas/dispositivos hacia las personas, las mascotas y el ambiente, 

incluyendo especies no target. Estos 2 primeros aspectos son, tal vez, los más 

fundamentales. De ellos depende el éxito de nuestro Programa de Manejo 

Integrado de Cucarachas. 

3- Métodos No Químicos:  

 Saneamiento o Higiene 

 Alteración/Eliminación de refugios 

 Modificación del Ambiente 

 Exclusión 

 Remoción física 

 Control Biológico 

 Otros Métodos de control 

4- Métodos Químicos: Insecticidas inorgánicos, Botánicos, Orfanofosforados, 

Carbamatos, Piretroides, Reguladores de Crecimiento, Cebos, Fumigantes, 

feromonas, etc, en sus distintas formulaciones y aplicados con distintas 

procedimientos. 

5- Educación al cliente 

6- Seguimiento: Es muy importante para evitar reinfestaciones que, en un futuro, 

ocasionen un aumento poblacional de la plaga. 

 

         La comunicación es un aspecto esencial en el Programa de Manejo 

Integrado de Cucarachas. La información nos dará pautas para tomar medidas 

para poder corregir desviaciones. Contrate Empresas habilitadas Profesionales en 
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el Control de Blátidos. No deje su salud o la de sus seres queridos en manos de 

inexpertos. 

 

» Importancia 

        En diferentes experiencias se encontró que las cucarachas están asociadas 

con bacterias, virus, hongos, helmintos y protozoos. Con respecto a bacterias se 

han hallado en condiciones naturales cuarenta especies relacionadas con estos 

insectos. Además se han realizado investigaciones comprobando que pueden 

llevar consigo, ya sea en la superficie de su cuerpo o en el intestino las siguientes 

bacterias:  

 Lepra (Mycobacterium leprae)  

 Peste bubónica (Pasteurella pestis)  

 Disentería (Shigella alkalescens)  

 Diarrea infantil (Shigella paradysenteriae)  

 Infecciones en tracto urinario (Pseudo aeruginosa)  

 Inflamaciones y absesos (Staphylococcus aureus)  

 Formación de pus (Staphylococuus spp)  

 Infecciones urogenitales e intestino (Escherichia coli) 

 Fiebres entéricas y gastroenteritis (Salmonella schottmuelleri, S. Bredeney 

y S. oranienburg)  

 Gastroenteritis (Paracolobactrum aerogenoides, P. Coliforme y Salmonella 

morbificana)  

 Infecciones intestinales (Salmonella anatis)  
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 Fiebre tyfoidea (Salmonella typhosa)  

 

         Los helminthos son el 2do grupo más importante de organismos patógenos 

que transmiten las cucarachas. 7 especies han sido encontradas en el interior de 

cucarachas y los huevos de otras especies han aparecido en las heces. (Shistosoma 

haematobium, Taenia saginata, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale y 

Necator americanus. También son huéspedes intermedios naturales de 12 especies 

(Hymenolepis nana, Moniliformis moniliformis, Gonylonemaneoplasticum, 

Spirura gastrophila y Oxyspirura mansoni).  

 

         Varios estudios muestran que las cucarachas pueden adquirir, mantener y 

excretar ciertos virus. (Coxsackie virus y varias razas de poliomyelitis. También 

se sospecha que son vectores de Hepatitis infecciosa). Se han reportado 4 especies 

patógenas de protozoos. (Balathidium coli, Entamoeba histolyca, Giardia 

Intestinalis, Toxoplasma gondii). Aspergillus fumigata y A. Niger, asociados a 

condiciones patológicas, se han reportado como huéspedes de cucarachas.  

 

Por años se ha documentado problemas en el cuerpo debido al contacto con 

cucarachas: dermatitis, edemas en los párpados, otros efectos en diferentes partes 

del cuerpo. No son raras las irritaciones en personas sensibles por secreciones de 

las cucarachas y las reacciones alérgicas. Las cucarachas han sido identificadas 

como vectores de alergias en el año 1964 (Berton, H.S) y se las asocia al asma.  
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GARRAPATAS: RHIPICEPHALUS SANGUINEUS (LATREILLE) 

 

» Descripción 

        Es la especie de garrapata más difundida mundialmente y una plaga casi 

exclusivamente del perro. Tiene un color marrón rojizo, el macho adulto mide 3 

mm y tiene 8 patas, la hembra sin alimentar es similar al macho, cuando consume 

la sangre del perro hospedador, alcanza 1 cm de largo, entonces el abdomen se 

torna de color gris oliváceo.  

 

        El hospedador o  víctima es normalmente un perro, no obstante existen 

antecedentes de huéspedes humanos o gatos domésticos cuando estos coexisten 

con un perro infestado. Tiene que tomar 3 comidas de sangre espaciadas antes de 

llegar a la madurez sexual, es una garrapata de "3 hospedadores". El ciclo de vida 

es completo, hay alternancia entre alimentación con sangre y vida libre con 

cambio de hospedador o víctima.  

 

          Las hembras totalmente saciadas tienen casi 1 cm de longitud cuando 

abandonan al hospedador y depositan los huevos en el suelo. El desarrollo de 

huevo a adulto tarda aproximadamente 65 días, a 25-30° C. La hembra una vez 

alimentada se desprende del perro hospedero y busca un lugar protegido para 

depositar su masa, típicamente, de 1.000 a 3.000 pequeños huevos marrón 

oscuros. Las hembras mueren poco después de la oviposición. Los huevos 
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eclosionan de 19 a 60 días en diminutas larvas de 6 patas, las cuales se prenden a 

algún perro tan rapido como les es posible.  

 

        Una vez saciadas de sangre abandonan a su huésped, mudan de exoesqueleto 

y, en 6 a 23 días, pasan al estado de ninfas con 8 patas, las cuales pueden 

sobrevivir por 3 meses sin alimento ni agua. De nuevo se adhieren a un hospedero 

y se alimentan durante 4 a 9 días, haciéndose ovaladas, de cerca de 3mm de 

ancho, y de color gris oscuro. Aunque los adultos se adhieren a un perro en la 

primera oportunidad, pueden sobrevivir 18 meses antes de hacerlo. Una vez 

adheridos, se alimentan durante 6 a 50 días, se aparean y la hembra se desprende 

para depositar sus huevecillos y repetir el ciclo.  

 

         Las garrapatas adultas son más emprendedoras. Se trepan sobre manojos de 

pasto esperando en las puntas de los tallos hasta que en su horizonte aparezca un 

animal de sangre caliente. Frecuentemente; eligen un lugar aún más elevado para 

dejarse caer en el momento oportuno, por ejemplo un arbusto o árbol bajo. La 

garrapata marrón del perro puede adherirse en cualquier parte del perro. Los 

adultos típicamente se adhieren a las orejas y entre los dedos, pero las larvas y las 

ninfas, suelen adherirse al lomo. Prefiere condiciones cálidas y secas donde vive 

el perro. No viaja muy lejos después de alimentarse y desprenderse del hospedero. 

Típicamente se arrastran hacia arriba, comportamiento que usualmente promueve 

el encuentro con el hospedero. 

» Prevención 

El control de divide en 4 etapas:  

- Higiene 

- Tratamiento de la mascota 

- Tratamiento de interiores 

- Tratamiento de exteriores 
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        Los tratamientos en interiores y exteriores son tareas que realizan 

habitualmente los Profesionales en el Manejo de Plagas Urbanas (PMPU). Se 

recomienda realizar estas tareas principalmente en primavera y si se puede 

reforzar también en verano. Se debe tener especial atención a los lugares donde 

descansa la mascota. El tratamiento de la mascota debe ser derivado a 

veterinarios. Los perros infestados deben recibir un tratamiento veterinario con 

biocidas acaricidas pour on animal el mismo día que el PMPU trata la vivienda 

(tratamiento simultáneo). 

 

REMOVER LAS GARRAPATAS 

 

-Con unas pinzas, agarre la garrapata cerca de las partes de la boca (lo más cerca 

posible a la piel).  

-Desprenda la garrapata con un movimiento firme hacia arriba.  

-Enjuague el área y desinfecte el sitio de la picadura.  

 

          No es aconsejable arrancarlas, pues su aparato bucal, que se halla provisto 

de unos ganchos, queda tan fuertemente anclado en la piel que con el tirón se 

arranca solo una parte y la cabeza, con el aparato bucal, quedan en la piel 

provocando inflamaciones. 

 

- No aplaste ni comprima la garrapata.  

- No le eche querosene.  

- No la frote con vaselina.  

- No use un fósforo ardiente ni la colilla de un cigarrillo encendido.  

         Las acciones anteriores sólo aumentan la probabilidad de que la garrapata 

pueda transmitir una infección. 
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» Importancia 

        Normalmente las especies de garratapas que viven en el interior o exterior de 

las viviendas urbanas, no son transmisoras de enfermedades.  Sin embargo, otras 

especies que viven en el campo o en áreas boscosas transmiten enfermedades 

como: Leptospirosis, tularemia, babesiosis, hemobartolenelosis, hepatozoonosis, 

fiebre q, fiebre de las montañas rocallosas, enfermedad de myme (Borreliosis). 

Efectos dañinos de las garrapatas 

1. Inflamaciones locales.- En los sitios de picadura se forman lesiones 

granulomatosas. 

 

2. Transmisión de enfermedades  

 

a) Borreliosis (enfermedad de Lyme) “borrelia burgdorferi” 

 

b) Babesiosis “babesia canis” 

 

-Transmición por la saliva del Rhipicephalus sanguineus 

-Parasitación eritrocitaria 

-Multiplicación bipartición = destrucción eritrocito 

- Síntomas (1 - 3 semanas post-transmisión)     

· Fiebre 

· Apatía creciente 

· Anemia 

· Ictericia 

· Hemorragias 

· Esplenitis 

· Hemoglobinuria 

· Casos agudos sin tratamiento: muerte del animal 

-Diagnóstico 
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· Anamnesis 

· Sintomatología 

· Detección por frotis directo 

· Técnicas inmunológicas (ELISA) 

 

c) Ehrlichiosis “Ehilichia canis” (rickettasia) 

 

-Transmición por la saliva del Rhipicephalus sanguineus 

-Invasión de monocitos en glanglios, bazo, médula ósea, hígado   

 

 

d) Parálisis por garrapatas 

     

Puede ser fatal pero es de rápida cura en hombres y animales. La garrapata inyecta 

una neurotoxina. 

 

e) Meningoencefalitis primavera-verano 

- Flavivirus 

- Transmición por Ixodes Ricinus 

- Patógeno para el hombre 
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HORMIGAS:  IRIDOMYRMEX HUMILIS MAYR 

 

 

» Descripción 

        Obrera: El tamaño es de 2,2 a 2,6 mm, siendo momomorfas. Tiene color 

castaño ferruginoso, con el tórax el primer artículo de las antenas y las patas algo 

más pálidas, siendo la mandíbula amarillenta. La cabeza es más ancha que el tórax 

y tiene antenas de 12 antenitos. El pecíolo esta construido por un segmento. El 

tórax visto de costado no es regular en su parte dorsal y no tiene dientes en su 

parte superior. Las patas no son extremadamente largas y guardan proporción con 

el cuerpo. El escapo no es más largo que la cabeza. 

 

        Hembra: De mayor tamaño (4,5 a 5 mm). El color es castaño oscuro, siendo 

las antenas, patas y márgenes posteriores de los segmentos del gáster rojizos, 

mientras que las mandíbulas, suturas del tórax y articulaciones de las patas son de 

color amarillento. 

 

        Macho: Del tamaño de la obrera o más pequeño, siendo su color similar al de 

la hembra. 
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Alimentación 

 

        La hormiga invasora es “granívora” y "melívora". Existen ciertos áfidos y 

cóccidos dañinos a los cultivos (pulgones-cochinillas-cigarritas, etc) que chupan 

la savia de las plantas y la digieren en forma de un líquido dulce. Las obreras 

tocan con sus antenas el abdomen de estos pequeños insectos y ellos desprenden 

unas gotitas de ambrosía que las hormigas obreras lamen ávidamente. 

 

 

          Pero la hormiga invasora tiene una alimentación más variada pues también 

come insectos vivos y muertos y gusta de los dulces, por ello es que 

frecuentemente se las ve infestando el interior de una azucarera, pote de dulce, 

etc. 

 

Biología  

 

         Una colonia está compuesta por numerosas hormigas obreras (asexuadas) -

que son las que más se ven- muchas reinas (por esto se definen como colonias 

poliginas) y en el final de la primavera se pueden ver los machos y hembras 

vírgenes (futuras reinas) quienes tienen contacto sexual adentro o afuera de los 

hormigueros. Al término del apareamiento los machos mueren y las hembras se 

transforman en reinas, cuya función única es la ovoposición. 

 

        Las reinas son más grandes y son móviles -esta especie puede tener hasta un 

centenar de reinas en el hormiguero- y pueden verse muchas veces afuera del 

hormiguero con un grupo de obreras: ésta movilidad les permite mudarse a otro 

nido si las condiciones ambientales se vuelven desfavorables, tal como la llegada 

de tiempo frío que las obliga a refugiarse en interiores. También se mudan, las que 

anidan en la tierra, cuando ocurren lluvias abundantes. 
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        Las reinas tienen corta vida, unos pocos meses: pero como las colonias 

tienen muchas reinas continúan agrandándose en número indefinidamente, esto las 

caracteriza como una plaga muy problemática pues las hormigas argentinas 

pueden llegar a formar supercolonias. Las hormigas invasoras de una colonia son 

amistosas con las de otra de la misma especie e inclusive las colonias pueden 

juntarse, siendo esto más común en invierno. En EEUU, esta especie es agresiva 

con otras iguales de distinto hormiguero. 

 

        Durante la primavera avanzada y el verano, las colonias más grandes 

frecuentemente se dividen en dos o más. Esta división sucede cuando una reina 

emigra con un grupo de obreras a un nuevo emplazamiento. Los nidos se 

encuentran normalmente en tierra húmeda, cerca o debajo de las edificaciones, al 

pie de las plantas, debajo de maderas y cerca del agua y comida. La hormiga 

invasora desplaza, destruye a otras especies de hormigas, así por ejemplo, ataca y 

desaloja a la hormiga negra común (Acromyrmex lundi), a pesar de ser ésta de un 

tamaño mayor, pero menos agresiva, normalmente cuando hay presencia de 

hormigas argentinas no hay presencia de otras especies de hormigas ni de otro 

tipo de insectos rastreros. 

 

» Prevención 

         Los Profesionales en el Manejo Integrado de Plagas Urbanas utilizan para su 

control formulaciones líquidas, en polvo y en aerosoles. También disponen de 

cebos específicos para este tipo de hormigas que son sumamente efectivos. 

Muchas veces el control de este tipo hormigas se acompaña con tratamiento en las 

plantas con productos sistémicos para controlar pulgones, cochinillas y mosca 

blanca, que son homópteros que secretan jugos azucarados que les sirven a estas 

hormigas de alimento.  
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» Importancia 

        Esta hormiga, notablemente perjudicial, es una plaga tanto doméstica como 

de la agricultura. Invade las casas, consorcios de departamentos, comercios, etc, 

atacando toda clase de sustancias dulces, además de carnes, pan, fruta, etc. 

  

        Perjudica indirectamente a las plantas ornamentales, a las plantas cultivadas 

y cosechas de tomates, cítricos y paltas ya que protege y difunde ciertos áfidos y 

cóccidos dañinos a los cultivos, tales como pulgones, cochinillas, cigarritas, etc, 

cuyas secreciones azucaradas le sirven de alimento. También se alimentan con las 

secreciones de determinadas plantas. 
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MOSCAS: MUSCA DOMESTICA 

 

 » Descripción 

        Las moscas domésticas tienen de 0,5 a 0,8 cm de longitud y un color gris con 

cuatro líneas oscuras en la parte anterior del tórax (el segmento detrás de la cabeza 

con patas y alas unidas). Sólo tienen dos alas y la cuarta vena del ala longitudinal 

tiene un brusco giro hacia arriba. La cabeza está dominada por 2 grandes ojos 

compuestos de un color entre rojo y café están rodeados por una banda dorada. 

Una antena corta surge de entre los ojos. Tiene piezas bucales esponjosas. 

 

         Las larvas de la mosca doméstica tiene forma aguzada y son de color blanco 

cremoso, con una longitud de 0,8 a 1,1 cm. Carecen de patas, se desarrollan en 

materiales muy húmedos o en putrefacción. Tienen un aparato bucal masticador 

rudimentario. Al cambiar de estado de pupa se transforman en una cápsula de 

color caramelo semejante a una semilla grande de manzana. 

  

 

         Las hembras de la mosca doméstica ponen huevos en gran variedad de 

materia orgánica húmeda, en descomposición o en fermentación; esto incluye 

desechos de animales, acumulaciones de pasto cortado, basura, comida de 

animales derramada y tierra contaminada con cualquiera de los elementos 

anteriores. Estos huevos son ovipositados en dos grupos de 75 a 150. Una hembra 

puede poner más de 500 huevos en su vida.  
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        Los huevos maduran en un día y las pequeñas larvas anidan en el medio de 

crianza para terminar su desarrollo. El desarrollo toma de 3 a 19 días, 

dependiendo de la temperatura y la calidad del material alimenticio. Las larvas 

que están a punto de entrar en una etapa de pupa emigran a lugares más secos que 

el lugar de crianza en donde permanecen como pupa de 3 a 4 semanas antes de 

surgir a adultas. Bajo las condiciones más óptimas las moscas domésticas pueden 

completar su ciclo de vida en menos de 7 días.  

 

        Las moscas adultas pueden emigrar a áreas no infestadas hasta una distancia 

de 30 kilómetros, pero la mayoría permanecen dentro de una zona de 1 kilómetro 

alrededor de su lugar de nacimiento. Las moscas domésticas adultas tiene un 

apetito muy general y se alimentan material que va desde excremento a alimento 

humano. 

 

» Prevención 

          El control sólo puede lograrse a través de un programa de Manejo Integrado 

de Moscas que incluya lo siguientes puntos:  

1. Limpieza y eliminación de las fuentes de alimentación y crianza 

 

2. Disminución de larvas y adultos con insecticidas químicos y/ métodos 

biológicos 

 

3. Evitando su entrada y proliferación en sitios cerrados a través de trampas de luz 

y otros dispositivos físicos que útiles en la exclusión de la plaga. 

 

         Se debe usar insecticidas residuales sobre todo en exteriores, aunque 

también, según sea el caso se pueden usar en interiores, formulaciones para 

pulverizar, pincelar o aplicar en cebos granulados listos para usar. 
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        Los larvicidas son necesarios para reducir la crianza de moscas en algunas 

áreas. La termonebulización y la nebulización en frío son otras procedimientos 

efectivos usadas por los profesionales en el control de dípteros en lugares abiertos. 

 

» Importancia 

         Por su naturaleza muchas moscas se crían y se alimentan en lugares con 

malas condiciones sanitarias. Las larvas se alimentan de materia orgánica en 

descomposición. Las moscas hembras adultas emplean sus complejos sistemas 

sensoriales para elegir materia vegetal podrida o materia animal descompuesta 

para poner sus huevos y para que las larvas se desarrollen y se transformen en 

pupas. Las moscas adultas emergen de las pupas en estos lugares insalubres y 

pueden quedar contaminadas durante la emergencia.  

 

        Muchas veces llegan a lugares delicados donde se preparan, procesan o 

consumen alimentos en su búsqueda de alimento para ellas mismas. Esta 

posibilidad de contaminación de los alimentos humanos con patógenos ha sido 

comprobada en numerosos experimentos. En el transcurso de ellos se ha 

encontrado que algunos agentes causantes de enfermedades pueden sobrevivir en 

las superficies exteriores del cuerpo de las moscas, particularmente en los pelos. 

También sobreviven en su sistema digestivo y en la sangre.  

 

Enfermedades asociadas con las moscas: 

Los tipos de organismos que han demostrado que son portados por las moscas 

son:  

 Salmonella: bacteria asociada a brotes de enfermedades gástricas. 

  Klebsiella: bacterias causantes de infecciones respiratorias y urinarias. 

  Campylobacter: bacterias causantes de gastroenteritis aguda. 
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  Streptococci: causan infecciones intestinales y de la piel. 

  Clamydia: estos parásitos producen varias enfermedades. 

 E. Coli: bacteria causante de enfermedades intestinales. 

  Hongos patógenos: Géneros: Candida sp, Mucor sp, Aspergillus sp, 

causantes de distintas enfermedades. 

 

        La propagación por las moscas de estos agentes causantes de enfermedades 

está normalmente asociada a su proceso de alimentación. Las moscas se alimentan 

de productos sólidos, pero necesitan licuarlos antes de poderlos ingerir y digerir.  

 

        Este proceso de licuación lo llevan a cabo produciendo grandes cantidades de 

saliva de sus glándulas salivares, las cuales se encuentran por todo su cuerpo. La 

saliva se vierte sobre el alimento por el canal salivario de sus partes bucales. Las 

moscas también frecuentan vomitar el contenido de su estómago anterior sobre su 

alimento mientras comen. Es en este momento cuando los patógenos, que pueden 

estar localizados en el estómago anterior o glándulas salivares, se propagan. 

 

        Puesto que el alimento que están comiendo puede haber sido preparado para 

el consumo humano, de ahí pueden resultar las enfermedades y el sufrimiento 

humano. Mientras se alimentan las moscas también defecan con frecuencia. Las 

moscas domésticas son portadoras de microorganimos responsables de la fiebre 

tifoidea, cólera, disentería, tuberculosis y lombrices parasitarias. 
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POLILLAS: LEPISMA SACCHARINA LINNAEUS 

 

» Descripción 

        El lepisma (lepis en griego significa escama) o pescadito de plata es un 

insecto cuyo nombre común proviene del brillo plateado de las escamas que 

cubren su cuerpo. Es alargado y no mide más de 1,3 cm de largo, exceptuando las 

colas. 

 

        Posee 2 largas antenas en la cabeza y 3 largos y delgados apéndices 

parecidos a antenas en la parte posterior. Es un insecto típicamente nocturno, un 

ágil corredor que se oculta muy bien durante el día en grietas o hendijas muy 

pequeñas. Se los puede encontrar en toda la casa, incluyendo la sala, la recámara, 

el baño, el ático, el sótano y el garaje.  

 

         Para existir el Lepisma necesita de una cierta humedad y temperatura, no 

puede prosperar en las habitaciones secas. Y como ocurre muchas veces, la 

preferencia por la humedad va unida a la repulsión de la luz. Prefiere áreas con 

temperaturas ambiente de 21 a 29°C y alta humedad relativa (70-100%). Puede 

vivir entre papeles viejos y pone huevos detrás de zócalos y en grietas del suelo.  
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          Los recién nacidos se alimentan de restos de los huevos; después de 

cambiar dos veces su tegumento, están en condiciones de comer papel, cola, cuero 

o textiles. El aparato bucal de los lepismas es de tipo masticador. Tienen una 

alimentación muy variada, tales como ropa almidonada, telas de rayón, 

encuadernaciones, etiquetas de los libros, o cualquier clase de papel en el cual se 

ha usado goma o cola. El alimento preferido de estos insectos es la materia 

vegetal con alto contenido de carbohidratos, tales como la harina de trigo y la 

avena. Prefieren el azúcar. También pueden consumir carnes secas, cuero e 

incluso insectos muertos.  

 

         Las hembras ponen alrededor de 100 huevos, en tandas de 2 ó 3 camadas 

que colocan en grietas, rendijas, oquedades o lugares apartados abandonándolos a 

su destino. Los jóvenes se asemejan desde un principio a los adultos y llevan el 

mismo modo de vida que ellos. Antes de llegar a adultos cambian múltiples veces 

de piel. El color gris lo toman a las 4 a 6 semanas de vida. El tiempo de desarrollo 

(huevo a adulto) es de 3 a 4 meses en condiciones favorables, pero de lo contrario 

puede requerir de 2 a 3 años.  

 

» Prevención 

         Su control contempla medidas generales de limpieza e higiene, eliminando 

materiales viejos que puedan servir de albergue o de alimento. La modificación 

ambiental sin lugar a dudas ayuda. Se deben controlar o eliminar la humedad, 

reparar caños, sellar grietas y hendijas accesibles, remover las posibles fuentes de 

alimentación, etc. En general también pueden controlarse por medio de 

aplicaciones de insecticidas líquidos y polvos secos dirigidos a los lugares donde 

habitualmente se refugian. Los tratamientos con equipos de Ultra Bajo Volumen 

(ULV) usados por profesionales, así como el uso de aspiradora son útiles para 

reducir el número de individuos en habitaciones altamente infestadas. 
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» Importancia 

        El daño provocado por los pescaditos de plata, que no dejan residuos, 

consiste en un raspado muy limpio e irregular, que puede ocasionar perforaciones 

cortas, parecidas a las que producen las ratas. Si se trata de raspaduras 

superficiales, poniendo el material contra la luz se observan zonas transparentes. 

En cuero y pergamino son típicos las perforaciones con forma de embudo y el que 

sean devoradas las decoraciones que contienen más cantidad de cola o aglutinante. 

 

         Por la facilidad de meterse entre las hojas de papel, en lugares en que 

siempre hay oscuridad, estos insectos pueden actuar día y noche. 

 

Por qué un libro constituye algo apetecible para un insecto? 

        En primer lugar, porque está hecho de papel, que se fabrica con materias 

fibrosas, principalmente celulosa, substancia muy común en los vegetales. 

Numerosos insectos que se alimentan de plantas y son, por ello, naturalmente 

atraídos por la celulosa, encuentran en bibliotecas y archivos un magnifico 

hábitat. Un papel de buena calidad contiene alta proporción de celulosa, que le 

confiere mayor resistencia al envejecimiento, pero lo hace más apetecible para los 

insectos; uno de menor calidad, por su acidez, que acelera el envejecimiento y 

favorece la proliferación de hongos, es menos atacable por aquellos. La madera, 

las telas de cuadros, cortinas y tapices y los hilos, cuerdas y telas de las 

encuadernaciones contienen celulosa, por lo que algunos insectos que perforan y 

comen papel son, a la vez, sus enemigos. 
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PULGAS: CTENOCEPHALIDES CANIS 

 

» Descripción 

         Son insectos sin alas, aplanados dorsoventralmente, ectoparásitos 

hematófagos obligados del hombre y animales de sangre caliente, pues se 

alimentan de su sangre, para ello poseen piezas bucales muy cortantes y 

succionadoras. Pulgas del perro adultas pueden encontrarse tanto en perros como 

en gatos a lo largo de todo el año, pero tienen más actividad durante los meses de 

verano. 

 

        También pueden encontrarse sobre otros animales tales como comadrejas, 

zorros y ocasionalmente en ratas. Cuando falta su hospedador habitual (gato - 

perro) las pulgas atacan al hombre y se alimentan de él. Las pulgas adultas tienen 

de 2 a 3,5 mm de largo y aparato bucal picador - chupador. Son hematófagas 

intermitentes, con una gran capacidad para el ayuno prolongado. Cuando se 

alimentan eligen un lugar apropiado de la piel para picar el que buscan picando 

varias veces en distintos lugares; cuando no se las molesta, la succión de los 

machos dura de diez a veinte minutos, la de las hembras dura aproximadamente 

tres horas.  

 

          Las hembras comienzan la postura 48 horas después de la alimentación, 

depositando en su vida como adulto, más de 170 huevos blancos y brillantes en un 
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lapso de 10 días con tres posturas diarias de 5 a 7  huevos cada una. La pulga deja 

caer los huevos, quedando librado al azar si caen o no en el lugar más adecuado. 

Los huevos se ven a simple vista como granitos de sal. 

 

        Las pulgas pasan la mayor parte del tiempo de desarrollo biológico en 

lugares que no son precisamente el cuerpo de un animal. Las pulgas adultas viven 

sobre gatos o sobre perros y las hembras desovan mientras están sobre ellos. Pero 

los huevos de 0,5 mm caen del animal cuando los animales de desplazan, saltan o 

se rascan y se acumulan en los lugares más frecuentados por las mascotas, como 

por ejemplo la cama del animal. Luego, al nacer después de una o dos semanas de 

incubación en épocas cálidas, las larvas, blancuzcas y vertiformes se desplazan (a 

6 metros/hora) hacia los lugares más oscuros y húmedos, preferentemente 

alfombras, grietas del piso y abajo de los muebles donde se alimentan de cualquier 

resto orgánico que encuentren y especialmente de heces de pulgas adultas que 

contienen restos de sangre parcialmente digerida (copofragia), también se 

alimentan con escamas de la piel. 

 

          Las larvas, fototropo negativas, tienen un tamaño de 2-5 mm, realizan tres 

mudas aumentando de tamaño antes de empupar, esto ocurre entre los 5 y 11 días. 

Son parecidas a un gusano, no tienen patas, son ciegas, tienen piezas bucales 

masticadoras, es raro verlas. Los adultos se prenden a sus huéspedes cuando están 

necesitados de comida ( 6 a 8 veces por día). En los intervalos entre comidas 

corretean sobre la piel de éstos o viven en el suelo. 

 

          Cuando ya las larvas están listas para el período pupal, después de 1-3 

semanas, efectúan la tercera muda, buscan un rincón o grieta que las proteja y allí 

forman una especie de cápsula, capullo, crisálida o cocón de 0,5 cm, color 

blanquecino y aspecto esponjoso que se convierte en una "pupa inmóvil" que 

resiste las condiciones adversas del clima. 
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» Prevención 

         Si la infestación es leve bastará con una sola aplicación. Si es grave se 

deberán hacer hasta 3 aplicaciones. Resulta muy importante tratar tanto interiores 

como exteriores. Los tratamientos caseros solo demoran la solución, hacen perder 

tiempo y dinero. Se debe tratar el perro y/o al gato simultáneamente. Esta tarea la 

debe hacer un veterinario. El tratamiento ambiental estará a cargo de un 

Profesional en el Manejo de Plagas Urbanas (PMPU). Ciertos formulados son más 

apropiados que otros. Por otra parte, algunos pueden manchar alfombras y/o pisos 

de madera, por lo que el PMPU deberá elegir la formulación más conveniente 

teniendo en cuenta el lugar a tratar. La aspiración ayuda al tratamiento realizado 

por el Profesional.  

 

» Importancia 

         Las pulgas son consideradas plagas del hombre y de los animales. Pueden 

ser vectores de diversos microorganismos patógenos (bacterias, protozooarios) 

responsables de diversas enfermedades (Tifus murino, peste, cólera, salmonelosis, 

fiebre hemorrágica, etc) y reservorio de algunos virus. También son hospedantes 

intermedios de otros parásitos (Ej: gusano plano del perro) que parasitan a gatos y 

perros. 

         Su picadura da lugar a la formación de una roncha pequeña, rojiza con el 

centro pálido, dura y que causa comezón pudiendo a veces llegar al sangrado. En 

el centro de la misma suele verse un punto que señala la perforación realizada por 

sus piezas bucales. La picadura varía de persona a persona. 
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RATAS: RATTUS RATTUS 

 

» Descripción 

         Es un roedor de 20 a 40 cm de largo con cola incluida. Su peso es de 120 a 

350 grs y su color es generalmente gris oscuro con el vientre mas claro. Su pelaje 

es áspero y duro. La cabeza es alargada y con hocico en punta. Tiene orejas 

grandes, sobresalientes y casi sin pelo. Las patas son de muslos delgados y ágiles. 

 

        Vive preferentemente en las inmediaciones o en el interior de viviendas, y 

particularmente en las ciudades ubicadas cerca de ríos o en el litoral marítimo, se 

las encuentra en basurales, en techos y paredes de casas, en las bodegas de los 

buques, almacenes portuarios. Es de vida nocturna activa y aunque no posee 

buena vista sus otros sentidos le permiten advertir el peligro rápidamente. Es muy 

buena trepadora, corre y nada muy bien. 

 

        Sus nidos están ubicados en lugares poco accesibles, los confecciona con 

restos de cualquier material, en general están dentro de las casas donde, construye 

un nido central con galerías de acceso de 5 a 6 cm de diámetro cuyas bocas 

disimula con restos de tierra y vegetales. 
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         Su período de gestación es de 21 a 25 días y cada hembra puede parir de 5 a 

19 crías por vez. En condiciones normales viven 1 año. Estas ratas son omnívoras, 

aunque prefieren las semillas suculentas, vegetales y frutas secas. Diariamente 

ingieren entre 40 y 50 grs de alimento y beben de 50 a 60 cc de agua.  

 

» Prevención 

Los Profesionales en el Control de Plagas aconsejan el establecimiento de un 

Programa de Manejo Integrado de Roedores. Este programa se basa en una serie 

de técnicas que pueden ser clasificadas como: 

 

 

Control indirecto: 

 

- Ordenamiento del medio ( Higiene-Correcto Almacenamiento) 

- Educación Sanitaria  

 

Control directo 

 

- Métodos biológicos  

- Métodos físicos ( Exclusión / barreras-Pegamentos no tóxicos) 

- Métodos mecánicos ( Trampas de Captura viva-Trampas de resorte)  

- Métodos químicos (Quimioesterilizantes - Fumigantes - Rodenticidas 

anticoagulantes de 2da generación)   

 

      * granos  

      * bloques parafínicos  

      * pellets  

      * pastas 

      * líquidos  
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         Contrate empresas habilitadas especializadas en el manejo de roedores, 

capaces de identificar la especie, diagnosticar el problema y usar los métodos más 

efectivos para llegar a la solución y planificar un seguimiento.  

 

» Importancia 

         Los roedores actúan como vectores, portando y trasmitiendo los agentes 

patógenos de diferentes enfermedades directamente o a través de alimentos 

contaminados. Entre las enfermedades causadas por roedores están: 

 

-La peste negra 

-La enfermedad de Weil 

-Leptospirosis 

-Fiebre Tifoidea 

-Fiebre por mordedura de rata 

-Triquinosis 

-Toxoplasmosis 

-Salmonelosis 

-Hantavirus 

-Rabia 

-Fiebre Hemorrágica Argentina 

 

         A su vez, provocan pérdidas comerciales al roer, destruyendo alimento y 

materiales. Han sido la causa de numerosos incendios por roeduras en cables de 

mediana y baja tensión. También contaminan con sus excretas, pelos y orín. Se 

estima que en un año una rata puede depositar alrededor de 15.000 excrementos, 6 

litros de orina. y 300.000 pelos. Se ha calculado que las ratas contaminan, por lo 

menos, 3 veces más alimentos del que consumen.  
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PALOMAS: COLUMBA LIVIA GMELIN 

 

» Descripción 

        Las palomas son las aves más comunes en todas las ciudades. Se adapta muy 

bien a los ambientes hechos por el hombre, por lo que es el ave-plaga más 

problemática en áreas urbanas. Pesan alrededor de 500 a 700 grs. dependiendo de 

su estado de salud, edad y de la disponibilidad de alimento. Miden unos 30 cm de 

largo. Sus ojos son grandes y redondos, cuello más bien largo y muy flexible. 

 

        Su color puede variar del blanco total al negro, pero el plumaje típico es de 

tonos metálicos iridiscentes en el cuello, cabeza gris azulado oscuro, alas gris 

ceniciento azulado con dos bandas negras características que se observan en 

posición de reposo, extremo de la cola de color negro, pecho y patas de color gris 

ceniciento, cola oscura o negra. Son longevas, pueden llegar a vivir hasta 15 años, 

pero ocasionalmente y en cautiverio, pueden vivir hasta 30 años. 

 

        Entre 8 y 12 días después de copular, las palomas ponen 1 o 2 huevos 

(pueden llegar a poner 3) que requieren unos 18 días para estar maduros. Los 

jóvenes pichones son alimentados por sus padres por alimentos predigeridos 

(leche de buche) durante sus primeras 4 a 6 semanas de vida. Nuevos huevos 

pueden ser puestos antes que las crías abandonen el nido. 



Anexos    222 

 

        Las palomas son monógamas, se aparean de por vida. Se reproducen una vez 

al año, ocurriendo picos en primavera y verano. Normalmente, las palomas se 

alimentan de semillas, granos, algunos frutos y alimentos verdes (hojas tiernas, 

pastos). También encuentran alimento buscando en basuras, estiércol de ganado, 

las sobras de los restaurantes que tienen mesas en el exterior o comiendo insectos. 

 

        Esta especie siempre vuelve al lugar donde nació. Este comportamiento hace 

que se dificulte su ahuyentamiento de los sitios de asentamiento y nidificación. 

 

» Prevención 

        Las normas de nuestro país prohíben matar las palomas Columba Livia, sólo 

autorizan ahuyentarlas. La premisa básica, por lo tanto, no es matarlas, sino 

reubicarlas en sitios donde no perturben a las personas. 

 

        Las estrategias de control de los Profesionales en el control de Palomas están 

destinadas a la eliminación de áreas de asentamiento y nidificación de las 

palomas, la reducción de las fuentes de agua y de alimentación, para ello usan 

repelentes químicos (pastas) y mecánicos (púas e hilos de acero), el uso de 

redes/mallas, Captura de ejemplares mediante trampeo, el saneamiento del lugar y 

efectúan los cambios y/o modificaciones estructurales que sean necesarios.  

 

 

        En muchos casos, los trabajos requieren trabajar "en altura" para lo cual se 

suele usar andamiaje, escaleras, silletas, elevadores tijera, elevadores telescópicos, 

plataformas, etc. 
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» Importancia 

        Los inconvenientes sanitarios consisten en que sus desechos causan 

enfermedades. Existen más de 40 enfermedades asociadas a la presencia de 

palomas. Entre ellas: psitacosis, salmonelosis, omithosis de las palomas, 

encefalitis, enfermedad de Newcastle, histoplasmosis, criptococcidiosis, 

toxoplasmosis, pseudo tuberculosis, coccidiosis de la paloma, tricomoniasis, 

enteritis, etc. 

 

         Pero también, además de acarrear directamente algunas enfermedades, las 

palomas también lo hacen con 50 clases de ectoparásitos. Casi todos son 

perjudiciales para el estado de salud y bienestar de la población y de sus animales 

domésticos. Algunos ejemplos: Vinchucas, piojillos, ácaros, chinches, sarnilla, 

moscas, pulgas, gorgojos, polillas, garrapatas, tábanos, etc. Muchos pueden picar 

al hombre causando alergias o dermatitis. 

 

         Por otra parte, traen problemas estéticos-culturales: la acumulación de sus 

desechos afea y corroe edificios, monumentos, esculturas y obras de arte, plazas, 

parques y jardines. Esto es debido al ácido úrico contenido en la materia fecal. 

Provocan la obturación de canaletas de desagües, alteran la pintura de los 

vehículos, provocan cortocircuitos, contaminan el agua potable en bebederos y 

tanques de agua de casas, colegios y consorcios. 

 

        Cuando están reunidas en un gran número, los ruidos que producen pueden 

llegar a ser muy molestos y perturbadores. 
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ANEXO #30 

DETALLE DEL COSTO DE LA PROPUESTA 

         

 
SECCION I 

 
    

  
$ 8.900,00 

 

 
Contratación de Persona para manejar el plan BPM 

  
7200 

 

 
Exámenes de laboratorios 

   
1200 

 

 
Material para capacitaciones 

   
500 

          

 
SECCION II           $ 0,00 

 
         
         

 
SECCION III           $ 3.245,00 

 

 
Percheros 

     
1000 

 

 
Recipiente para cuchillas 

    
20 

 

 
Incentivos trabajadores 

    
1000 

 

 
Estaciones de lavado 

    
1000 

 

 
Letreros "lávese las manos" 

   
25 

 

 
Stock de uniformes de emergencia 

   
200 

 
         

 
SECCION IV           $ 5.450,00 

 

 
Renovación de pisos/señalización 

   
700 

 

 
Restauración de vigas y estructuras 

   
200 

 

 
Enlucido y pintura de paredes 

   
1000 

 

 
Codificación de colores para tuberías 

   
300 

 

 
Adecuación de paredes para entrada de flujo de aire 

 
500 

 

 
Renovación de mallado 

    
200 

 

 
Filtros para aire comprimido 

   
400 

 

 
Pruebas de laboratorio del agua potable 

  
150 

 

 
Reubicación de baño de mujeres 

   
1000 

 

 
Unidades de iluminación móviles de emergencia 

  
500 

 

 
Calefacción del agua para lavado de manos 

  
500 

 
         

 
SECCION V           $ 3.400,00 

 

 
Almacén para equipo y utensilios de limpieza 

  
500 

 

         

 
Adquisición de utensilios de limpieza y/o mantenimiento 

 
400 

 

 
franelas brochas limpiadores 

     

         

 
Adquisición de equipos de limpieza y/o mantenimiento 

 
2500 

 

 
desinfectantes escobas 

     

 
aspiradoras 

 
lavadora de agua a presión 

   

 
TOTAL           $ 20.995,00 
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ANEXO #31 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Adecuado.- aquello que es necesario para cumplir con el propósito en mantener 

buenas prácticas de salud pública. 

 

     Producto.- resultado de un proceso. 

 

     Proceso.- conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman los elementos de entrada en salidas. 

 

     Calidad.- grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

 

     Requisito.- necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

     Clase.- categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para 

productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. 

 

     Satisfacción del cliente.- percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido los requisitos. 
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     Capacidad.- aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple los requisitos establecidos. 

 

      Sistema.- conjunto de elementos mutuamente que interactúan 

 

     Sistema de Gestión.- sistema para establecer la política y los objetivos para 

lograr dichos objetivos. 

      

     Sistema de Gestión de Calidad.- Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

     Política de Calidad.- intenciones globales y orientación de una organización 

relativas  a la calidad, tal como se expresa formalmente por la alta dirección. 

 

     Objetivo de Calidad.- algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

 

     Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

     Alta Dirección.- persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 

alto nivel una organización. 

 

     Gestión de la Calidad.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 
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     Planificación de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

abastecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos 

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de 

la calidad.  

 

     Control de Calidad.- parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad. 

 

     Aseguramiento de la Calidad.- parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

 

     Mejora de la Calidad.- parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

 

     Mejora Contínua.- actividad recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

 

     Eficacia.- extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 

 

     Eficiencia.- relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

     Organización.- conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidad, autoridad y relaciones. 
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     Estructura de la Organización.- disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal. 

 

     Infraestructura.- sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para 

el funcionamiento de una organización. 

 

     Ambiente de trabajo.- conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

 

     Cliente.- organización o persona que recibe un producto. 

    Proveedor.- organización o persona que proporciona un producto. 

 

     Parte interesada.- persona o grupo que tenga un interés en le desempeño o 

éxito de una organización. 

 

     Proyecto.- proceso único consistente en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo 

para lograr un objetivo conforme con los requisitos específicos, incluyendo las 

limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

 

     Diseño y desarrollo.- conjunto de procesos que transforma los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o 

sistema. 

 

     Procedimiento.-  forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 
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     Característica.- es un rasgo diferenciador. 

 

     Característica de Calidad.- característica inherente de un producto, proceso o 

sistema relacionado con un requisito. 

 

     Seguridad de Funcionamiento.- término colectivo utilizado para describir el 

desempeño de la confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y del 

mantenimiento de apoyo. 

 

     Trazabilidad.- capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización 

de todo aquello que se toma en consideración. 

 

     Conformidad.- cumplimiento de un requisito. 

     No Conformidad.- incumplimiento de un requisito. 

 

     Defecto.- incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

 

      Acción Preventiva.- acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

     Acción Correctiva.- acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

 

     Corrección.- acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
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     Reproceso.- acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla 

con los requisitos. 

 

     Reclasificación.- variación de la clase de un producto no conforme, de tal 

forma que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales. 

 

     Reparación.- acción tomada sobre un producto no conforme  para convertirlo 

en aceptable para su utilización prevista. 

 

     Desecho.- acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 

inicialmente programado. 

 

     Concesión.- autorización para utilizar o liberar un producto que no es 

conforme con lo especificado. 

     Permiso de desviación.- autorización para apartarse de los requisitos. 

 

     Liberación.- autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 

 

     Información.- datos que poseen significado. 

 

     Documento.- información y su medio de soporte. 

 

     Especificación.- documento que establece requisitos. 
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     Manual de Calidad.- documento que especifica el sistema de gestión de la 

Calidad  de la organización. 

 

     Plan de Calidad.- documento que especifica qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un 

proyecto, proceso, producto previo contrato especificado. 

 

     Equipo auditor.- uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. 

 

     Experto técnico.- persona que aporta experiencia o conocimientos específicos 

con respecto a la materia  que se vaya a auditar. 

 

     Competencia.- habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

 

     Sistema de control de las mediciones.- conjunto de elementos interrelacionados  

o que interactúan necesariamente para lograr la confirmación metrológica y el 

control contínuo de los procesos de medición. 

 

     Proceso de Medición.- conjunto de operaciones que permiten determinar al 

valor de una magnitud. 

 

     Confirmación Metrológica.- conjunto de operaciones necesarias para asegurar 

que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto. 
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     Equipo de medición.- instrumento de medición, software, patrón de medición, 

material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios 

para llevar a cabo un proceso de medición. 

 

     Característica metrológica.- rasgo distintivo que puede influir sobre los 

resultados de la medición. 

 

     Función metrológica.- función con responsabilidad en la organización para 

definir e implementar el sistema de control de las mediciones. 

 

     Punto Crítico de Control.- significa un punto en el procesamiento donde existe 

una alta probabilidad que control inapropiado pueda causar, permita, o contribuya 

a un peligro o suciedad en el producto final. 

 

     Superficies en contacto con alimentos.- son esas superficies que tienen 

contacto con los alimentos de los seres humanos. 

 

     Lote.- significa los productos elaborados durante un periodo de tiempo 

indicado por un código específico. 

     Microorganismos.- son levaduras, mohos, bacterias, y virus, e incluye, pero no 

está limitado a especies que son de importancia a la salid pública. 

 

     Plaga.- se refiere a cualquier animal indeseable o insectos, incluyendo, pero no 

limitado a pájaros, roedores, moscas y larvas. 
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     Planta.- significa el edificio o instalaciones cuyas partes, usadas para o en 

conexión con la manufactura, empaque, etiquetado, o almacenaje de alimentos 

para los seres humanos. 

 

     Operación con Control de Calidad.- significa un procedimiento planeado y 

sistemático para tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que los 

productos sean adulterados dentro del significado de la ley. 

 

     Reprocesar.- productos limpios y no adulterados que se han retirado del 

proceso por razones diferentes a condiciones no sanitarias o que han sido 

reacondicionados de tal forma que son adecuados para uso como empaque en 

contacto con alimentos. 

 

     Desinfectar.- tratamiento adecuado de las superficies en contacto con el 

producto, con un proceso que es efectivo en destruir las células vegetativas de 

microorganismos que son de importancia a la salud pública, y sustancialmente 

reduciéndolos números de otros microorganismos no deseables, pero sin afectar 

adversamente el producto o su seguridad para el consumidor. 
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