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RESUMEN 
 

TEMA: Implementación del sistema de buenas prácticas de manufactura 

en  “PLASTICOS ECUATORIANOS.” El problema más relevante son los 

reclamos de los clientes por contaminación de envases en el transporte, 

reclamos por unidades faltantes y contaminación cruzada. 

La finalidad del presente estudio es otorgar al departamento de 

Control de Calidad una propuesta para mejorar, solucionar, identificar 

y registrar la actual situación de la empresa, así como las 

preocupaciones y compromisos que esta norma genera.  

La metodología a emplearse en la investigación para determinar la 

factibilidad de la implementación de las BPM es de tipo científica, 

enfocado en el  ingreso de materia prima, procesos, embalaje y  

contempla las siguientes fases: situación actual, análisis, diagnóstico y 

recomendaciones de la implementación. Estas etapas alcanzan  el 

desarrollo integral de la empresa, al Modelo de Aseguramiento de 

productos inocuos, y fidelidad de nuestros clientes. 

Con este estudio se puede aclarar  y hacer valida la solución propuesta 

de implementar un sistema de BPM  bajo las Normas del reglamento de 

prácticas de manufactura en la manufactura empaque o almacenaje de 

alimentos para los seres humanos  parte 110. Se establece que la 

aplicación y recomendación de este sistema reducirá los diversos tipos de 

reclamos por contaminación  y la empresa podrá conseguir que sus 

productos sean fabricados de manera consistente, acorde a ciertos 

estándares de calidad. 

 

 

____________________                         ________________________ 

Díaz Vallejo Kerlin Yadira                      Ing. Cisneros Armijos Jorge Arturo 

           Alumna                                                        Director de tesis 



PRÓLOGO  

 

El presente trabajo de investigación lo eh realizando en la fábrica 

PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. Es una empresa dedicada a la 

fabricación y venta de envases plásticos y empaques rígidos 

industriales y artículos descartables de consumo masivo es una 

industria 100% Ecuatoriana que inicio sus operaciones el 17 de 

Octubre de 1967, por el Sr. Francisco Alarcón Fernández Salvador, al 

norte de la ciudad de Guayaquil, en el Km. 8 ½ vía Daule en los limites 

jurisdiccionales de la ciudadela Florida.  

 

El capitulo I describe los antecedentes de la empresa, los justificativos, 

objetivo, marco teórico y metodología a emplearse en la investigación. 

En el capitulo II se refiere a la situación actual de la empresa a la 

descripción de la actividad comercial, de sus procesos administrativos 

como  productivos y a la presentación de la línea de productos. 

El capitulo III se detalla sobre la evaluación del sistema de calidad, el 

análisis FODA ,La priorizacion de los problemas e identificación de 

problema central, Descripción, origen, causa  y efecto de los  Problemas, 

Análisis  de Pareto  de los problemas detectados y costos de los 

problemas detectados.   

En el capitulo  IV  se refiere a  la propuesta de la solución, su 

desarrollo, objetivos y estructura.  

El capitulo V se detallan los costos de la propuesta, el análisis costo – 

beneficio y el cronograma de implementación. 

El capitulo VI se refiere a las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo realizado.  
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 CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes  

 

El propósito fundamental es de establecer normas y alineamientos 

del sistema de buenas prácticas de manufactura que debe seguirse en la 

empresa PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. para asegurar que todo el 

personal que en ella labora las conozca, entienda y cumpla y de esta 

forma garantice buenas condiciones de higiene y sanidad a través de los 

controles aplicados a los productos y procesos.  

 

El sistema de buenas prácticas de manufactura (BPM) definen las 

actividades, procedimientos y normas relacionadas en cada una de las 

etapas de proceso, destinadas a garantizar que los productos cumplan 

con las especificaciones de orden sanitario requeridas y mantengan las 

descripciones para su proceso y uso.  

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ofrecen la 

posibilidad de lograrlo manteniendo la calidad y asegurando la inocuidad 

en los productos que se elaboran. Además de ser obligatorias, algunas 

prácticas llevan a importantes mejoras y no requieren la inversión de 

capital, en especial cuando hablamos del orden, la higiene y la 

capacitación del personal. 

 

Este sistema “BPM” fue escrita para ser aplicada a todos los tipos 

y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones 

geográficas, culturales y sociales. Además  especifican los requisitos, 

técnicas y normas que en la organización se debe establecer, el formular  
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   Su política y objetivos tomando en cuenta los reglamentos y la 

información acerca de los tipos de contaminación existente el la empresa.   

 

El procedimiento BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA es 

aplicable a cualquier organización que desee:  

 

a. Implantar, mantener y mejorar este sistema.  

b. Identificar los principios esenciales de higiene en los 

productos (envases) desde la producción primaria hasta el 

consumidor final), a fin de lograr el objetivo de que los productos 

sean inocuos y aptos para el consumo humano.  

c. Recomendar la aplicación de criterios basados en el sistema 

de HACCP para elevar el nivel de inocuidad.  

d. Indican cómo fomentar la aplicación de esos principios. 

e. Facilitar orientación para códigos específicos que puedan 

necesitarse para los procesos o los productos básicos, con objeto 

de ampliar los requisitos de higiene específicos para esos sectores.  

f. Asegurar por sí misma su conformidad con su política 

establecida. 

 

1.2. Justificativo  

 

La finalidad del presente estudio es otorgar al departamento 

de Control de Calidad de "PESA" una propuesta para mejorar, 

solucionar, identificar y registrar la actual situación de la empresa, así 

como las preocupaciones y compromisos que esta norma genera.  

 

1.3. Objetivos  

 

Dar a conocer al departamento de control de calidad la 
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anormalidad de cada etapa de producción y la manera de prevenir la 

contaminación cruzada, la destrucción de agentes causales o 

peligros, y la prevención que esta multiplicación produce.  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar e implementar buenas practicas de manufactura en 

la empresa "PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A." definiendo las 

responsabilidades de dichos parámetros y dando a conocer las 

condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos para 

todos los procesos de producción y control de los productos que se 

elaboran con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos 

productos de esta forma se involucrara a todos los niveles de la 

compañía:  

 

Empleados, clientes, mercado donde opera y a la comunidad en 

general. 

1.3.2.    Objetivos específicos 

Prevenir errores en la higiene, aplicando adecuados procesos de 

higiene personal, limpieza y sanitización. Eliminando los microorganismos 

y así evitando la fase de crecimiento de los mismos en el producto 

terminado.  

Evitar contaminación cruzada del producto fabricado con otros 

productos, y garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás en los 

procesos. 
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1.4. Marco teórico  

En el país actualmente son pocas las industrias plásticas que 

tienen establecida la norma Buenas practicas de manufactura, por otro 

lado las empresas alimenticias están preocupándose cada vez más en 

adquirir productos plásticos de empresas donde este establecido este 

sistema y recalcar lo importante que significa tener implementado el 

sistema de buenas practicas de manufactura, válida para el control de las 

condiciones de elaboración de los envases y recipientes donde se va a 

colocar los alimentos. 

Es por esto que la empresa PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. 

preocupada por la salud de la comunidad ha resuelto implementar este 

sistema ya que los requerimientos mínimos de higiene y procesamiento 

necesarios para asegurar la producción de envases plásticos sanos.  

 

1.5       Metodología 

 

La metodología a emplearse en la investigación para determinar 

la factibilidad de la implementación de las BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA es de tipo científica, enfocado en el  ingreso de materia 

prima, procesos, embalaje y  contempla las siguientes fases: 

 

 Situación Actual, 

 Análisis 

 Diagnostico  

 Recomendaciones de la implementación 
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 Estas etapas alcanzan  el desarrollo integral de la empresa, al 

Modelo de Aseguramiento de productos inocuos, y fidelidad de nuestros 

clientes. 
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CAPITULO II  

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.   PRESENTACION GENERAL 

 

PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.  (PESA) Es una empresa 

dedicada a la fabricación y venta de envases plásticos, empaques rígidos 

industriales y artículos descartables de consumo masivo es una industria 

100% Ecuatoriana que inicio sus operaciones el 17 de Octubre de 1967, 

por el Sr. Francisco Alarcón Fernández Salvador, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, en el Km. 8 ½ vía Daule en los limites jurisdiccionales de la 

ciudadela Florida.  

 

A pocos metros del mercado municipal de la ciudadela antes 

mencionada. Ver anexo Nº 1 y 2. 

 

 

  

Donde trabajaban apenas con una sola máquina procesadora 

de plástico en la línea de INYECCION, la PLASTINIECTOR V308, de 

procedencia Italiana y con moldes únicamente para fabricar muñecas 

y desde entonces ha fabricado productos de altísima calidad para 

satisfacer los requerimientos tanto de la industria como del mercado 

de consumo.  

 

PLASTICOS ECUATORIANOS con el fin de garantizar la calidad 

tanto de sus productos y procesos ha implementado un Sistema de gestión 
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de calidad conforme con las normas ISO 9001-2000, así como también 

posee registros de procedimientos de control, los cuales constan en una 

lista maestra de documentos activos.  

 

2.1.1  Datos generales     

 

A continuación se expondrá la misión, visión y metas,  política 

de calidad y objetivos. 

 

2.1.1.1  Misión 

 

Somos una empresa que se dedica a producir y comercializar 

envases industriales y artículos descartables de consumo masivo de 

calidad y prestigio. 

 

 Adaptándolos a la realidad y características de nuestro mercado 

nacional e internacional.  

 

De esta manera logramos y buscamos satisfacer las necesidades 

de nuestros actuales y futuros clientes; contribuyendo con el desarrollo 

industrial del país, generando trabajo, bienestar y rentabilidad para 

nuestros colaboradores, consumidores y accionistas 

 

2.1.1.2 Visión 

 

En el 2009 llegar a ser líderes nacionales en la elaboración de 

envases industriales y artículos descartables de consumo masivo; 

logrando ser una empresa altamente productiva, de gente motivada que 

cumple con las más altas normas que exigen  la calidad y  el medio 

ambiente.  
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2.1.1.3  Meta 

 

La meta predominante de Plásticos Ecuatorianos S.A. es la 

complacencia de consumidores y clientes, logrando una satisfacción 

mejor que los competidores que lograremos a través de continuas 

mejoras y de productos, servicios y personas selectas  a fin de generar 

crecimiento rentable  

 

2.1.1.4 Política de calidad 

 

Esta orientada a buscar permanentemente el liderazgo en la 

fabricación y venta de envases y artículos descartables. 

 

 Persigue la satisfacción total de sus clientes, por medio de la 

excelencia en calidad y servicio. 

 

Mantenemos y mejoramos nuestros procesos basados la norma 

ISO 9001:2000. Cumplimos nuestros objetivos a través de la innovación, 

la incorporación de nueva tecnologías y el desarrollo de nuestro personal. 

 

2.1.1.5 Objetivos de calidad  

 

 Aumentar la satisfacción del cliente 

 Cumplir con los pedidos solicitados por los clientes 

 Disminuir los reclamos 

 Disminuir producto no conforme 

 Mejorar el clima laboral 
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2.1.1.6 Alcance Del Sistema De Gestión De Calidad  

 

El sistema de gestión de calidad de Plásticos Ecuatorianos S.A. 

se ha definido para: “ LA FABRICACION Y VENTA DE ENVASES Y 

EMPAQUES RIGIDOS INDUSTRIALES Y ARTICULOS DESCARTABLES 

PARA CONSUMO MASIVO” 

 

2.1.1.7 Justificación de las exclusiones   

 

Diseño y desarrollo 

 

Plásticos Ecuatorianos S.A., es una empresa que fabrica y vende 

envases plásticos de acuerdo a solicitud de sus clientes, es decir que los 

productos no son resultado del ingenio de los diseñadores o 

desarrolladores, sino de modelos estándar de productos seleccionados 

por la empresa, con base en la demanda del mercado. 

 

Validación de los procesos de producción y de presentación del 

servicio 

 

Este requisito no aplica Plásticos Ecuatorianos S.A., ya que la 

empresa realiza los controles necesarios durante toda la realización del 

producto desde: 

 

 

 

 

 

2.1.2. Estructura organizativa 

 

Inspección 
en proceso 

Pruebas: 
Que garantizan la 

calidad de produccion 

Inspección 
Final de 
producto 

Recepción de 
materia prima 

e insumos 
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La estructura organizativa es de tipo jerárquica. Ver anexo Nº 3 

Además la distribución del personal se lo especificado  en personal 

administrativo y personal de planta. 

 

El personal administrativo son las personas que laboran de lunes 

a  viernes 8 horas al día. 

A continuación se detalla cada cargo de la empresa y su debida 

responsabilidad. 

 

 Presidente  

 Gerente general 

 Comité de calidad 

 Director de operaciones 

 Gerente de ventas 

 Gerente de producción 

 Gerente técnico 

 Gerente de compras y comercio exterior 

 Gerente financiero 

 Jefe de aseguramiento de calidad 

 Jefe de recursos humanos.  

 

Mientras que el personal que labora en planta se los ha 

subdividido en 4 grupos, el grupo verde son todas las personas laboran  

12 horas, 5 días a la semana de horario fijo. 

 

Ver  tabla  nº   1   

        

Nº  de Descripción del cargo 
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personas 

1 Director de operaciones 

1 Gerente de producción 

1 Asistente de producción 

1 Supervisor de producción 

1 Jefe de división soplado 

1 Jefe de división termoformado 

1 Jefe de termo Foam 

1 Jefe de inyección 

1 Jefe de aseguramiento de calidad 

1 Asistente de calidad 

1 Jefe de molinos 

1 Supervisor de MP Y PT 

1 Jefe de impresión 

1 Asistente de impresión 

3 Ayudante De Bodega De Repuestos 

1 Supervisor De Materiales 

1 ayudante de materiales 

3 mecánicos de molde 

1 Gerente de mantenimiento y técnico 

3 Personal operativo 

1 Jefe de pase de producción 

1 Coordinador de pases de producción 

1 Asistente de pases de producción 

3 Personal de limpieza 

13 Personal operativo 

1 Jefe de desarrollo y diseño 

1 Jefe de desarrollo y diseño 
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3 Personal operativo 

1 Jefe de serigrafía 

1 Ayudante de serigrafía 

3 Mecánicos de molde 

Total : 55 personas 

     Realizado por: Yadira Diaz                                                                                Fuente: P.E.S.A.                                                                               

 

Mientras que los 3 grupos restantes llamados grupos amarillo, 

azul, rojo son rotativos laboran 12 horas 4 días a la semana descansan 

2.5 días y vuelven al turno que les corresponda.   

 

El Cronograma de labores del año 2007 para  los grupos amarillo, 

azul y rojo se presenta en el  anexo Nº 4 

 

Ver tabla  nº 2  

 

Nº  de personas Descripción del cargo 

3 Mecánico Soplado Múltiple (1 de c/grp) 

3 Mecánico Soplado Simple (1 de c/grp) 

54 Personal operativo  de soplado (18 de c/grp) 

3 Mecánico de termoformado (1 de c/grp) 

57 obreros de termoformado (19 de c/grp) 

3 Mecánicos  de termo foam  (1 de c/grp) 

6 Personal operativo de inyección  (7 de c/grp) 

3 Mecánico De Inyectoras 

9 Personal operativo de inyección  (7 de c/grp) 

6 Personal operativo (2 de cada molinos) 

3 Electricista (1 de c/grp) 

3 Mecánico De Impresoras(1 de c/grp) 
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18 Personal operativo de impresora  (6 de c/grp) 

6 Supervisores de calidad de proceso (2 de c/grp) 

3 Supervisores de empacado (1 de c/grp) 

90 Personal de empacado(30 de c/grp) 

24 Liquidadores de productos (8 de c/grp) 

Total : 354 personas que laboran en planta  

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

2.1.2.1. Descripción de los procesos  de la empresa la nivel   

administrativos  

 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., ha identificado dentro de su 

organización 12  procesos que se describen a continuación: 

 

Proceso no. 1: revisión gerencial. 

 

En este proceso se revisan y analizan de manera periódica: 

 

 La Política de Calidad. 

 Los Objetivos de Calidad y su cumplimiento. 

 Los resultados de las Auditorias de Calidad. 

 Las necesidades de recursos. 

 El estado de acciones las correctivas y preventivas. 

 

Proceso no. 2: ventas. 

 

Este proceso se inicia al realizar el contacto con los clientes. De 

allí se derivan todas las actividades de toma de pedidos, comunicación y 

visitas a los clientes, atención a sus consultas, etc. 
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Por la importancia de nuestros clientes y, con el propósito de 

atender sus necesidades, expectativas y requerimientos, se ha 

considerado como parte de este proceso la medición de su satisfacción y 

atención de sus reclamos. Los resultados obtenidos de este proceso son 

de gran importancia para el proceso de Revisión Gerencial. 

 

Proceso no. 3: planeación y logística. 

 

Con el propósito de cumplir con las necesidades y expectativas de 

los clientes, se ha definido el proceso de Planificación, en el cual se 

desarrollan los programas de la producción, basados en un análisis de las 

existencias en bodega y de los compromisos adquiridos con los clientes. 

 

Proceso no. 4: producción. 

 

El proceso de producción está definido para la fabricación de 

envases industriales y artículos descartables, a partir de los siguientes 

procesos de fabricación: 

 

 Termoformado. 

 Soplado. 

 Inyección. 

 Extrusión. 

 Molienda. 

 Impresión 

 Empaque e Impresión por contratista. 
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Involucrado en este proceso tenemos a los Mecánicos de 

Procesos, quienes se encargan del alistamiento, preparación y 

supervisión de las máquinas, haciendo las correcciones necesarias 

durante el proceso con el fin de obtener una producción normalizada. 

 

Proceso no. 5: compras y recepción. 

 

Con el propósito de cumplir con las necesidades de la Empresa, 

se ha definido este proceso, en el cual se involucra la realización de las 

compras locales e internacionales de bienes (MATERIAS PRIMAS E 

INSUMOS) y servicios a través de los requerimientos de las diferentes 

áreas de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A.  

 

Dentro de este proceso se involucra la recepción y entrega de 

equipos y repuestos en general en la Bodega de Repuestos. 

 

Proceso no. 6: almacenamiento y despacho. 

 

Esta definido como la etapa final de los procesos operativos, 

antes de que el producto sea entregado al cliente. Involucra las 

actividades relacionadas con la Bodega de Producto Terminado y el 

despacho de productos en camiones propios, de los clientes y 

contratados. 

Proceso no. 7: técnico. 

 

Involucra el alistamiento y preparación de las máquinas y equipos 

de la planta en base del mantenimiento correctivo y preventivo, con el fin 

de garantizar la continuidad en el funcionamiento. 
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Proceso no. 8: mejoramiento continuo. 

 

Este  proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda 

la organización en la administración del Sistema de Gestión Calidad. 

Involucra el manejo de los procedimientos de control de los  documentos 

y de los registros de Calidad.  

 

Proceso no. 9: recursos humanos. 

 

Este  proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda 

la organización en la administración del Recurso Humano.  

 

Plásticos Ecuatorianos S.A. ha considerado la importancia de su 

personal en este proceso, el cual contempla la selección, inducción, 

capacitación y calificación de su competencia. Involucra además, todas 

las actividades relacionadas con el recurso Humano para garantizar su 

desempeño dentro de la organización. 

 

Proceso no. 10: control de calidad 

 

Este proceso se ha definido con el propósito de asegurar que se 

cumplen las condiciones de funcionalidad y las características críticas del 

producto, y se toman las acciones para evitar el uso no intencional de 

aquellos productos que no cumplan sus requerimientos.  

 

Proceso no. 11: sistemas. 
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Este proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda 

la organización en el manejo del Software y hardware.  

 

Proceso no. 12: recepción. 

 

Este proceso involucra la recepción y entrega de materia prima e 

insumos al Proceso de Producción. 

 

Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad 

de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., han sido establecidos, indicando 

la secuencia e interacción entre los mismos, así como los controles y los 

recursos de cada uno de ellos. 

 

Para la definición e identificación de los procesos de la empresa, 

se ha desarrollado el “Procedimiento de Elaboración de Mapas de 

Proceso”. A través de los mapas de procesos y las fichas de procesos se 

identificaron las entradas, las salidas, los recursos y los controles, para 

cada proceso definido en la Organización.  

 

Se considera que este tipo de herramientas facilita a todo el 

personal la identificación clara de los Procesos. Se presenta un Mapa en 

un Nivel I, (ver Anexo nº. 5), donde se identifica la Empresa y sus 

clientes, los cuales forman parte del Sistema de Calidad de la Empresa, 

sus funciones, actividades y controles.  

 

La simbología utilizada en la elaboración de los Mapas de 

Procesos es la siguiente: 
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Realizado por: Yadira Diaz                                                                                  Fuente: P.E.S.A 

 

2.1.3.     Recursos  

 

La empresa ha determinado y proporcionado los recursos 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Proceso n 

n: Identificación del proceso (codificación) 

 

 

 

 

Proceso n que interactúa con todos los procesos. 

     En 
  Entrada del proceso n 

    Sn                       Sn  Salida del proceso n 

      Cn 

 

 

Control del proceso n 

 

     Rn 

 

Recurso del proceso n 

 

 

 

Conector m 

m: código del conector. 

 

 
Interrelación entre todos los procesos 

 

 

 

 

Cliente externo 

   Nombre  

del P. 
 

n 

Nombre 

 del 
proceso 

n 

m 
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necesarios para el desarrollo y la implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad, y mediante la aplicación del “Procedimiento de Revisión del 

Sistema” ya que se realiza una revisión periódica de estos recursos. 

Los recursos tecnológicos actuales con los que cuenta la empresa 

ver anexo nº 6 

 

Instrumentos de proceso  

 

 Balanza digital.- Se utiliza para controlar el peso del artículo 

 Cronometro.- Lo utilizan los operadores de cada turno para la 

toma de tiempo  por cada articulo que sale de la maquina esto 

permite conocer el ciclo y rendimiento de la maquina. 

 Cinta Pi.- Es utilizada para medir diámetros exteriores y ovalidad 

del artículo 

 Calibrador circular o Gage .- Permite conocer el diámetro 

interno  de la boca del envase 

 Calibrador vernier o pie de rey.- este instrumento es utilizado 

para medir diámetros interiores, exteriores, profundidades.  

 Flexómetro.- Este instrumento es utilizado para medir longitudes. 

 Micrómetro.- Se lo utiliza para medir espesores de los envases  

 Nivel.- Sirve para medir el grado de inclinación o desnivel que 

puede tener un artículo  

 Probetas.- Es utilizada para medir volumen en (mm) 

 Termómetros.- Se utiliza para medir temperaturas cuando los 

artículos son sometidos a pruebas en el laboratorio de calidad. 

Ver anexo nº7 
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Equipos con los que cuenta la empresa 

 

 Banco de Transformadores. 

 Equipo de Aire. 

 Equipo de Frío. 

 

Los banco de transformadores 

 

Son Convertidores de energía que suministran un voltaje según 

alimentaciones necesarias de maquinas y equipos. 

 

Equipo de Aire. 

 

Este Equipo que produce aire comprimido por medio de un 

compresor a presiones requeridas. 

 

Equipo de Frío. 

 

Equipo que produce frío a base de gas, que al pasar agua normal 

por un intercambiador le baja la temperatura. 

 

Como apoyo para el desarrollo de las actividades de la Empresa, 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., cuenta con los siguientes equipos de 

oficina: 
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 Computadores Personales. 

 Impresoras. 

 Scanner. 

 Servidores centrales, que administran la red. 

 Fax. 

 Fotocopiadora. 

 Infocus. 

 

Software especiales: 

 Software Administrativo con Módulos para el Manejo Contable, de 

Producción, Roles, Compras, Inventarios, Cuentas por Cobrar. 

 

 Softwares Especializados en las máquinas de soplado, inyección, 

termoformado e impresión. 

 

2.1.4. Comercialización y ventas 

 

Este proceso se inicia al realizar el contacto con los clientes por 

medio de la presentación de nuestros productos o pre-venta. De allí se 

derivan todas las actividades de toma de pedidos asegurar que el 

producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la 

cantidad requeridos, comunicación y visitas a los clientes, atención a sus 

consultas y lo más importante es el servicio de post venta.  

 

Para esto se han tomado datos del año 2005 hasta la fecha de las 

ventas realizadas a través de estos años. 

 

Ver tabla nº 3 
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VENTAS  

 2005 2006 2007 

MESES INGRESOS ($) INGRESOS ($) INGRESOS ($) 

Enero      1.444.675,78      1.856.720,35     1.898.709,45  

Febrero      1.390.544,49      1.528.611,02     1.600.944,28  

Marzo      1.456.934,43      1.735.555,03     1.730.348,85  

Abril      1.458.444,38      1.608.627,27     1.861.088,75  

Mayo      1.475.607,95      1.718.012,09     1.954.294,16  

Junio      1.483.682,40      1.614.711,18     1.848.841,77  

Julio      1.440.849,75      1.716.858,60     2.124.643,42  

Agosto      1.437.946,80      1.794.008,14     2.169.805,37  

Septiembre      1.595.371,71      1.743.560,92    

Octubre      1.774.690,53      1.964.465,16    

Noviembre      2.120.710,87      1.840.873,28    

Diciembre      1.717.989,46      1.913.732,23    

 TOTAL     18.797.448,55    21.035.735,27   15.188.676,05  

Realizado por: Yadira Diaz                                                                             Fuente: P.E.S.A 

 

Analizando los 3 últimos años las  ventas han aumentado con el 

pasar del tiempo como se observa en la tabla nº 3, ya que lo que va del 

año los ingresos son casi del 85%, con aumento en las ventas ya que la 

cartera de cliente esta en aumento. 

 

Gráfica  nº 1 
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             Realizado por: Yadira Diaz                                                      Fuente: P.E.S.A 

                                                                                     

 

2.1.4.1. Presentación de clientes  

 

Pesa cuenta con una amplia cartera de clientes como  se muestra 

en la siguiente tabla.  

Ver tabla nº 4 

 

TIPO DE 

EMPRESA 
NOMBRES 

Distribuidoras 

Gendisca C.A.  

Distribuidora Importadora Dipor S.A.  

Distribuidora Importadora Ambato Diporambato 

S.A.  

Distribuidora Ditoni Quito S.A.  

Alimenticias Heladosa S.A. Industrias Lácteas Toni 
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S.A. 

Exportación Pomar Roa Colombia 
Tecnoplast Del Peru 

S.A.C. 

 

 

 

Industrial 

Distribuidora De 

Madera C.Ltda. 
Quimipac  

Industrias Ales C.A. Spartan Del Ecuador 

Cepsa S.A  Olytrasa S.A. 

Agua Cristal C.A. Danec S.A 

Industria Conservera 

Del Guayas S.A. 
La Fabril S.A. 

Intaco Ecuador S.A. Sika Ecuatoriana S.A. 

Pinturas Unidas S.A. Quimiser S.A. 

Fanapisa 
Keystone Distribution 

Ecuador 

Jose Barrera Lubrival S.A. 

Rochem Del Ecuador 

S.A. 

Organización 

Panamericana De 

Salud 

Solarex S.A.      

 

Garwater S.A 

Tecnología Y Maquila  

S.A.Thermax 

Biociencia 

Lácteos La Polaca 

Gustalac Cia.Ltda. 

Alimentos Ecuatorianos 

Los Andes S.A. 

Aecdesa  

Duarte Macias Max 

Alejandro 
Ingurik S.A. 

The Tesalia Springs 

Company S.A. 

Baldeón Zapata 

Geovanny Augusto 
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Baloru S.A. 

Productos Y Servicios 

Latinoamericanos 

Proysa 

Pinturas Condor S.A. Solnu S.A. 

Tropifrutas Gamaprodu S.A 

Unilever Andina 

Ecuador S.A. 

Chemical Pharm Del 

Ecuador 

Gelati S.A. 
Distribuidora Bebaz 

S.A. 

Aditivos Y Alimentos 

S.A. 

Interamericana De 

Productos Quimicos 

Del Ecuador 

S.A.Interquimec 

Hacienda Luleche S.A. Celyasa 

Repsol Ypf Comercial 

Del Ecuador S.A. 
Ibo S.A. 

Euroxs S.A. 
Plásticos Metales Y 

Servicios S. A. 

Jorge Ernesto Romero Matamoros 

Comercial 
Indeltro S.A. 

Segundo Redroban Vallejo  

Servicios Servicio De Alimentación Comiexpress Cia. Ltda.  

Realizado por: Yadira Diaz                                                                        Fuente: P.E.S.A 

2.1.5. ingeniería de procesos  

  

El proceso de producción está dividido en 7 procesos de 

fabricación. Ver anexo Nº 8 

 

 Termoformado. 
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 Soplado. 

 Inyección. 

 Extrusión. 

 Molienda. 

 Impresión 

 Empaque e Impresión por contratista. 

 

Proceso de Termo Formado  

 

Este proceso se origina por calentamiento de una lámina de 

material termoplástico hasta alcanzar el punto de reblandecimiento que 

luego es forzada a través de   medios mecánicos y/o neumáticos a tomar 

la forma de una cavidad o molde, de inmediato el material termo plástico 

en contacto es enfriado para conservar la forma adoptada.  

 

Gráfica  n° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Soplado 

 

Se  desarrolla complementando al proceso de extrusión, el mismo 

que genera una manga de plástico caliente que puesta entre las dos 

     Termo formadora:  Irwin I      

     Articulo: Lonchera llana  
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caras de un molde  y forzada por  una presión de aire toma la forma de la 

cavidad de dicho molde. 

 

Gráfica  n°3 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de extrusión  

 

Se produce cuando la  Máquina que por acción de un  tornillo en 

un túnel al que se le aplica calor  a través de calentadores externos el 

mismo que presiona sobre la masa del polímero que lo forza a fluir a 

través de una boquilla tomando la forma de la misma. 

 

Proceso de molienda  

 

Sopladora: Kb 150  
Articulo: tambor 15 gl boca ancha  
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Equipo que tritura material por medio de cuchillas rotativas y 

mallas tamizadoras. 

 

Proceso de Inyección. 

 

Es la que por acción de un tornillo en un túnel, al que se le aplica 

calor a través de calentadores externos que producen que el polímero 

sólido pase a fundido, dicho material es acumulado en un extremo, y por 

presión de empuje generada por el desplazamiento del tornillo, lo forza a 

fluir a través de un inyector para alojarse en las cavidades del molde. 

 

Gráfica  n° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de  Impresión. 

 

Es aquella que por medio de transmisión de tinta al contacto 

adhiere uno o varios colores al artículo. 

Inyectora:  Cincinnati  Vt 220 
Articulo: tenedor A1 
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Gráfica  n° 5 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Empaque e Impresión por contratista. 

 

Este proceso es realizado por el personal de empaque ellos se 

encargan de enfundar  los artículos de acuerdo a las especificaciones de 

los clientes. 

 

Así mismo el supervisor de materia prima y producto terminado  

se encargan de controlar que producto cumpla con las especificaciones 

técnicas establecidas. 

 

Gráfica  n° 6 

     

 

 

Impresora :  Kase  
impresión: cóndor economic 
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2.1.5.1 Diseño De La Planta  

 

El diseño de la planta presenta en el anexo Nº 9 

 

2.1.5.2 Presentación De Productos  

 

Los productos que se fabrican en PLÁSTICOS ECUATIORIANOS 

se los han dividido en 5 líneas de envases: 

 

 Línea de envases industriales: botellas de soplado, galones, 

botellones, tambores con tapa.  

 Línea de descartables: contenedores de alimentos, cajas cubetas, 

vasos, tarrinas, cucharas, platos, tenedores, cuchillos.  

 Línea de baldes  

 Línea de productos Agroindustrial.  

 Línea de productos impresión. Ver anexo nº 10 

 

2.1.5.3    Materia Prima 

 

Como características de los productos terminados, se definen los 

diversos tipos de materias primas utilizadas para la elaboración de  envase 

plásticos. 

Area de empaque  
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 (ABS)  Acrilonitrilo Butadieno Estireno, 

 (APM)  Alto Peso Molecular,  

 (EPS)  Poliestireno De Cristal,  

 (EVA)  Polietileno De Baja Densidad Inyección, 

 (HPDI) Polietileno De Alta Densidad,  

 (PADI)  Polietileno De Alta Densidad Inyección, 

 (PADS)  Polietileno De Alta Densidad Soplado  

 (PBDI)  Polietileno De Baja  Densidad Inyección,  

 (PE)  Polietileno,  

 (PG)   Poliestireno Cristal Propósito General, 

 (PP)  Polipropileno,  

 (PS-AI)  Poliestireno De Alto Impacto. 

 

2.1.6.1 Procesos de calidad 

 

Los procesos de calidad se los a dividido en dos etapas  como son: 

 

 Control de calidad  

 Mejoramiento continúo.  

 

2.1.6.2 Control De Calidad. 

 

Este proceso se ha definido con el propósito de asegurar que se 

cumplen las condiciones de funcionalidad y las características críticas del 

producto, y se toman las acciones para evitar el uso no intencional de 

aquellos productos que no cumplan sus requerimientos.  
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Empezando desde las materias primas, pasando por el producto 

en proceso hasta que el producto es recibido satisfactoriamente por el 

cliente. 

 

El departamento de control de calidad ha dividido sus procesos 

en: 

 Supervisión  de la materia prima 

 Supervisión de los productos embalados 

 Supervisión de productos en proceso 

 Pruebas y análisis  de laboratorio 

 

2.1.6.1.1     Supervisión  y revisión de la materia prima 

 

Este proceso se realiza cada vez que ingresa la materia prima a 

bodega el supervisor de calidad encargado de esta área tiene que tomar  

muestra de MP, realizar los respectivos análisis para cada tipo de materia 

prima   y comparar de acuerdo con las fichas técnicas los parámetros 

establecidos para ser aprobado o rechazo. Ver anexo nº 11 y 12.  

 

Ver tabla n°5 

 

Características Producto 

Sellado de producto 

Estado de producto 
Sacos de polietileno 

Estado de producto 

Tonalidad  
Masterbatch 

Estado de producto Asas metálicas 
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Realizado por: Yadira Diaz                                                          Fuente: P.E.S.A 

 

Para la identificación  de las  Materias Primas y Material de 

Fabricación que ingresan, se utiliza etiquetas de  color verde para 

aprobado, rojo  rechazado, naranja retenido y  amarillo cuarentena. 

 

Para el llenado de la tarjeta se utiliza la siguiente  codificación:  

Doblez, corte  

Estado de producto 

Adherencia  

Código  

Stickers 

Largo  

Ancho 

Fuelle de fondo 

Fuelle lateral 

Impresión  

Código 

Espesor  

 

Fundas plásticas 

impresas 

Largo 

Ancho 

Alto 

Impresión 

Espesor 

Test  

Cartones  

Tipo: 

P, T, M, L, D 

Rectangular- tapa 

tarrina 

Estado  de producto  

Diámetro 

Peso  

Corte 

longitud 

 

 

Arandelas 
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Por ejemplo: MPJ161  

Materia Prima, Junio, ingreso 161.  

 

Los primeros dígitos corresponden al tipo de material:  

  

MP: Materia Prima  ó  MF: Material de Fabricación  

 

El tercer dígito corresponde a la identificación del mes:  

 

 E: Enero   F: Febrero       M: Marzo  

 A: Abril   Y: Mayo       J: Junio  

 L: Julio    G: Agosto        S: Septiembre  

 O: Octubre   N: Noviembre    D: Diciembre  

 

Los últimos tres dígitos corresponden a la secuencia de recepción 

de materiales durante el mes que transcurre, iniciando cada mes en 001.  

 

A través de la identificación establecida, podemos determinar el 

proveedor, tipo de producto, fecha de ingreso, así como los análisis de 

control de calidad y los resultados obtenidos, según sea necesario.  

 

Así mismo los productos que son aprobados o retenidos son 

identificados por etiquetas  color verde para aprobado y color naranja para 

retenido. 

        

Gráfica  nº 7 
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MATERIAL:

CODIGO:

CANTIDAD:

PROVEDOR:

FECHA/RECEPCION:

CODIGO DE INGRESO:

FIRMA DE SUPERVISOR:

RECHAZADO

MATERIAL:

CODIGO:

CANTIDAD:

PROVEDOR:

FECHA/RECEPCION:

CODIGO DE INGRESO:

FIRMA DE SUPERVISOR:

APROBADO

MATERIAL:

CODIGO:

CANTIDAD:

PROVEDOR:

FECHA/RECEPCION:

CODIGO DE INGRESO:

FIRMA DE SUPERVISOR:

CUARENTENA

MATERIAL:

CODIGO:

CANTIDAD:

PROVEDOR:

FECHA/RECEPCION:

CODIGO DE INGRESO:

FIRMA DE SUPERVISOR:

RETENIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.1.2     Supervisión de los productos embalados  

 

Este proceso es ejecutado por el supervisor de materia prima y 

producto terminado el debe inspeccionar minuciosamente que los 

artículos (vasos, tarrinas, platos, etc) vayan en el embalaje establecido 

esto quiere decir las unidades completas  en el cartón/ fundón  correcto.   

  

Para el procedimiento de aceptación o rechazo de un lote de 

producto, se aplica la tabla militar estándar  (MIL-STD-105D). 

 

Ver anexo nº 13 

 

Gráfica  nº 8 
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2.1.6.1.3 Supervisión de productos en procesos  

 

Este tipo de supervisión  lo realizan los supervisores de calidad en 

proceso conjuntamente con el operador de la maquina, desde que 

comienza la producción hasta cuando esta finaliza. 

  

El muestreo es realizado aleatoriamente, se verifica visualmente 

el envase  en el área de proceso y se toman muestra para analizarlas en 

el laboratorio. 

 

Ver tabla nº 6 

 

Que Se Verifica Como Se Verifica Frecuencia Responsable 

Productos ( plato, 

vasos, cucharas, 

sorbetes, etc.) 

Visualmente 

 

Diaria 

 

Supervisor de 

calidad en 

proceso 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Bodega de producto terminado 
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Gráfica  nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.1.4    Pruebas y análisis en laboratorio 

 

Las muestras que son tomadas en planta procesadora  por los 

supervisores de proceso se analizan sus variables y atributos a nivel de 

laboratorio como: 

 

-  Peso 

- Diámetro 

- Espesor 

- Altura 

- Largo 

- Ancho 

- Cejas  

- Inclinación  

- Gradas 

- Rebabas 

- Debilidad de pared 

- Manchas 

- Hundimiento de boca 

- Aplastamiento 

- Descuadre 

- Humedad critica relativa 

 

Maquina: INLINE 

Articulo: Vaso De 6 Oz 
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Si el envase no cumple con estos atributos, el supervisor realiza 

una orden de retenido, especificando porque el producto no pasa las 

pruebas de calidad.  

 

Ver tabla nº 7 

 

Que Se Verifica Como Se Verifica Frecuencia Responsable 

La calidad del 

Producto 

Equipos de 

laboratorio 

 

Diaria 

 

Supervisor de 

calidad en 

proceso 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

             También realiza un informe por escrito al jefe de calidad y al 

supervisor del siguiente turno, señalando las causas de no conformidad 

que el envase presentó al momento de ser analizado. 

 

Gráfica  nº 10 

 

 

 

                

 

2.1.6.3 Mejoramiento Continuo 

 

Este  proceso se ha definido con el propósito de dar apoyo a toda 

la organización en la administración del Sistema de Gestión Calidad. 
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Involucra el manejo de los procedimientos de control de los  documentos 

y de los registros de Calidad.  

 

Como apoyo a estas actividades se ha creado respaldada por 

documentos en las cuales se encuentran todas las documentaciones 

originales y aprobadas del Sistema de Calidad y también aquellos 

documentos que por modificaciones o cambios, se han constituido en 

documentos obsoletos. 

 

Además este proceso tiene el propósito de dar apoyo a toda la 

organización en la verificación de la conformidad, de lo dispuesto en la 

Norma ISO 9001:2000.  

 

A través de la programación y ejecución de auditorias internas. A 

partir de los resultados de las auditorias y del análisis de datos lleva a la 

generación de acciones correctivas y/o preventivas y planes de mejora, 

con el objeto de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

 

2.1.6.3.1 Control de documentos  

 

Para el control de documentos PLÁSTICOS ECUATORIANOS 

S.A., ha diseñado el documento “Norma Fundamental” GC/DA/001, donde 

se establece un procedimiento normalizado con el fin de unificar dentro de 

la organización, los criterios básicos para la elaboración de los 

documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Además, en ella se 
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establece una metodología definida y clara para la identificación única 

(Código) de cada documento y para la identificación del nivel de revisión. 

 

PESA., ha desarrollado el “Procedimiento de Control de 

Documentos” GC/DA/002, en el cual se define claramente la metodología 

para la elaboración, cambio/modificación, revisión, aprobación, 

distribución, anulación y recolección de los documentos internos y control 

de los documentos externos.  

 

Para controlar toda la documentación, se ha creado la  “Lista 

Maestra de Documentos Activos” GC/DA/002-1 que se encuentra en 

funcionamiento en el Centro de Documentación, al igual que el registro de 

“Control de Documentos  Externos” GC/DA/002-4, mediante la cual se 

puede conocer y controlar la atención de dichos documentos, según sea 

dispuesto. 

 

Para propósitos del Sistema de Gestión de Calidad de 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., el Comité de Calidad ha designado 

una persona para coordinar el Centro de Documentación, cuyas funciones 

son: 

 

 Responsable por el Manejo y Administración de los Documentos 

Activos y Obsoletos. 

 Responsable del control y distribución de los Documentos. 

 Responsable de mantener actualizadas las listas maestras de 

Documentos activos y Registros de Calidad. 

 Manejo de archivo inactivo. 
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 Responsable de retirar los documentos obsoletos de las diferentes 

áreas. 

 Coordinar las actividades y planes a desarrollar, que permitan el 

logro de las metas y objetivos propuestos. 

 

El centro de documentación es donde se controlan los 

documentos activos e inactivos. Los documentos activos son los 

documentos originales vigentes relacionados con el Sistema de Calidad. 

Los documentos inactivos son aquellos documentos obsoletos o anulados 

del Sistema de Gestión de la Calidad de PLÁSTICOS ECUATORIANOS 

S.A. 

 

El Centro de Documentación dispone de una “Lista Maestra de 

Documentos Activos” identificada como GC/DA/002-1, que contiene todos 

los documentos vigentes relacionados con el Sistema de Gestión de la 

Calidad de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., la cual esta disponible 

como medio de consulta para todos los usuarios. 

 

La Lista Maestra de Documentos Activos, permite: 

 

 Conocer y controlar los documentos que se encuentran vigentes. 

 Conocer en que Manual de la Empresa se encuentra archivado 

físicamente un documento. 

 

El Centro de Documentación además es responsable de la 

distribución de las copias controladas y para control de la distribución usa 

el Registro “Control de Documentos Internos” GC/DA/002-2. 
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Para los cambios o actualizaciones de los documentos del 

Sistema de Gestión de la Calidad, el responsable del Centro de 

Documentación debe retirar las copias obsoletas que se encuentran 

distribuidas apoyándose en el registro de Control de Documentos Internos 

GC/DA/002-2 generado en la versión anterior del documento. Las copias 

retiradas son destruidas en el centro de documentación y el original 

obsoleto debe ser sellado como “DOCUMENTO OBSOLETO” y archivado 

en el archivo inactivo. 

 

Para las anulaciones de los documentos del Sistema de Gestión 

de Calidad el responsable del Centro de Documentación debe retirar las 

copias obsoletas que se encuentran distribuidas, apoyándose en el 

registro de Control de Documentos Internos GC/DA/002-2 generado en la 

versión anterior del documento.   

 

Las copias retiradas son destruidas en el centro de 

documentación y el original obsoleto es sellado como “DOCUMENTO 

ANULADO” y archivado en el archivo inactivo. 

 

Con el fin de garantizar la seguridad de la Información, se ha 

creado el Procedimiento para Respaldo de Información GF/DA/012, el 

Procedimiento de Prevención y Protección contra Virus Informático 

GF/DA/013 y el Procedimiento para requerimiento de Usuarios 

GF/DA/024. 

 

2.1.6.2.2. Control de Registros. 
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PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., ha documentado el 

“Procedimiento de Control de Registros de Calidad”  GC/DA/005 en el 

cual se define la forma de identificar, recolectar, clasificar, almacenar, 

proteger, recuperar/disponer, y conservar o definir el tiempo de retención 

de los registros de calidad relativos al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2.1.7 Medio ambiente 

 

Como resultado de las actividades operacionales que se 

desarrollan en la planta, se generan diferentes tipos de desechos entre 

los que se pueden describir los siguientes: desechos sólidos, aguas 

domesticas e industriales, emisiones atmosféricas  y ruido generado en 

ciertas áreas.  

 

2.1.7.1 Desechos sólidos  

 

En la empresa se han identificados los siguientes desechos 

sólidos: scrap, cartón, papel, plásticos, domésticos, waipe y saquillos, los 

cuales son generados en las diferentes áreas de la planta y son 

depositados en el contenedor de basura ubicados en parte final de las 

instalaciones industriales. 

 

El personal de aseo de la empresa son los responsables de la 

recolección diaria de los desechos sólidos, para posteriormente 

depositarios en el contenedor de la empresa, el desalojo de la basura se 

lo realiza de acuerdo al programa de recolección de la empresa 

Vachagnon en tres frecuencias semanales.  
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El scrap y producto no conforme es triturado y nuevamente 

utilizado en el proceso reciclando el producto.  

 

2.1.7.2       Aguas  residuales domésticas e industriales  

 

Aguas residuales  domésticas  

 

Los efluentes residuales domésticos se generan en los diferentes 

servicios sanitarios de la planta (lavabos, baños y servicios higiénicos) y 

se descargan hacia el sistema de alcantarillado. 

 

El volumen de residuos líquidos provenientes de los diferentes 

servicios sanitarios de la planta y otras actividades domésticas de 

obreros, empleados y visitantes se ha cuantificado sobre la base del 

número de personal que labora en la empresa, asignándoles una dotación 

de acuerdo a las actividades realizadas.  

 

El consumo diario por persona es de 150  a 300 lt/persona /día 

Cabe destacar que la empresa no prepara alimentos dentro de sus 

actividades diarias, se cuenta con servicio de restaurante que provee la 

comida en tarrinas para cada empleado tanto administrativo como 

operativo.  

 

Aguas  residuales industriales  
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Las aguas residuales industriales se originan en cada una de las 

maquinas, se cuenta con un sistema de trampas de grasa distribuidos en 

todas las maquinas que dispersar la grasa del agua para finalmente ser 

evacuados a sistema de alcantarillado publico 

 

2.1.7.2 Emisiones atmosféricas 

 

PESA  no cuenta con fuentes fijas continúas de combustión que 

generen emisiones atmosféricas que deterioren la calidad del aire. Como 

parte de sus procesos productivos, la planta no genera material 

particulado o emisiones provenientes de fuentes de combustión fijas 

(Óxidos de Nitrógeno NO y N02, Dióxido de Azufre S02, Monóxido de 

Carbono u Oxidantes Fotoquímicos).  

 

Por tanto no se considera necesaria la determinación de la calidad 

del aire y las emisiones atmosféricas, debido a que el impacto que 

generan sobre el componente aire es poco significativo.  

 

2.1.7.3 Niveles de ruido  

 

La legislación nacional contenida en el Libro VI Anexo 5 

correspondiente a Ruido y Vibraciones establece los niveles permisibles 

del ruido ambiente proveniente de fuentes fijas. Se tomaron 8 puntos de 

medición en la planta. De este monitoreo, 3 puntos correspondieron a 

medición de ruido ambiente en los límites exteriores de la planta industrial 

y 5 puntos a medición de ruido en áreas de trabajo de la empresa. El 

estudio de los niveles de ruido se realizó con la finalidad de determinar la 
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influencia del ruido procedente de las instalaciones de PESA  y evaluar la 

influencia del tráfico vehicular, especialmente en la vía a Daule.  

 

Los niveles de Potencia Sonora Equivalente obtenidos en los 

puntos de medición en las 24 horas de evaluación  

 

Ubicación de Puntos de monitoreo de ruido  

 

A continuación se presentan los resultados de los monitoreos de 

ruido de las diferentes aéreas de la planta  

 

Ver tabla n° 8 

 

RESUMEN DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTE  

(PLASTICOS ECUATORIANOS  S.A)  

UBICACIÓN 

DE 06H00 A  DE 20HOO A    

20HOO  06HOO  OBSERVACIONES  

70,0  65,0    

Punto P DESCRIPCIÓN  

   1  Frente a entrada principal del mercado La Florida.  

2 Ingreso a la planta junto a la Garita 

3 Área de soplado 

   4 Área de extrusión 

5  Área de termoformado rígido  

6 Área de termoformado foam  

7 Área de inyección 

8 Área de molinos 
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PUNTO 1 73,1  71,7  
El parque automotor de la vía Daule. Es la 

principal fuente de Generación de ruido en la 

empresa.  

Cabe indicar que la actividad productiva de 

PESA no Genera ruido hacía el exterior de sus 

Instalaciones. 

PUNTO 2 74,4  67,9  

     
  RUIDO INDUSTRIAL  

PUNTO 3 81,1 79,2 

En estas aéreas mencionadas el personal que 

opera en cada una de las maquinas cuenta con 

el debido equipo de protección personal 

  

PUNTO 4 68,2 67,7 

PUNTO 5 79,4 55,6 

PUNTO 6 79,6 71,0 

PUNTO 7 78,7 55,5 

PUNTO 8 98.2 50.5 
Área de molino: los operadores solo laboran en 

el día 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Los resultados obtenidos demuestran que no existe un impacto al 

ambiente ocasionado por ruido proveniente de la planta PESA.  

Los niveles máximos de ruido permisibles según el uso de suelo 

en zonas industriales es el siguiente:  

 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO  

DE SUELO  

NIVEL DE PRESION SONORA 

EQUIVALENTE  

NPS eq [dB(A)]  

DE 06HOO A 20HOO  DE 20HOO A 06HOO  

Zona Industrial  70  65  

 

 

Los datos obtenidos reflejan la influencia del ruido proveniente por 

el tráfico de vehículos en la Vía a Daule. Para las áreas de trabajo, la 
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Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) considera 

como límite de exposición 85 dBA para una jornada laboral de 8 horas. En 

áreas que se excede el límite permisible, el personal cuenta con equipo 

de protección auditiva (tapones desechables). 

 

Las mediciones en el sitio se realizaron utilizando un sonómetro 

con resolución de 0.1 dB en ponderación A, calibrado con un dispositivo 

interno de oscilación y en respuesta lenta (SLOW).  

 

El equipo es de Tipo 2 y cumple con los requisitos de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, 

lEC).  

 

2.1.7.5 Seguridad e higiene ocupacional 

 

Pesa cuenta con chequeo que realiza la aseguradora para 

certificar que las instalaciones cumplen con lo requisitos establecidos en 

cuanto a seguridad dentro de la planta. 

Además provee al personal de los equipos de protección personal 

de acuerdo a la actividad específica entre ellos casco de protección 

personal, guantes térmicos, mascarillas, cinturones de seguridad, fajas, 

gafas y protectores auditivos. 

 

Gráfica  nº 11 

                      

 



Situación Actual De La Empresa  50   

 

 

 

 

 

 

 

2.2. INDICADORES  

 

Los indicadores  permiten conocer si se esta cumpliendo la norma 

implementada ISO 9001:2000  se han tomados datos históricos desde el 

año (2005 hasta agosto 2007) este análisis demuestra los índices 

incumplidos durante estos años. Ver anexos n° 14-15 

  

 Aumentar la satisfacción del cliente 

 Cumplir con los pedidos solicitados por los clientes 

 Disminuir los reclamos 

 Disminuir producto no conforme 

 Mejorar el clima laboral 

Aumentar la satisfacción del cliente 

 

Describe la metodología para medir la satisfacción de los clientes 

con respecto a la calidad del producto, al servicio, a la imagen y a sus 

necesidades, mediante la utilización de la Encuestas “Grado de 

Satisfacción de los Clientes”, realizadas anualmente por el gerente de 

ventas, obtiene la información necesaria para el mejoramiento de las 
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actividades y así lograr la máxima satisfacción de los clientes, el alcance 

es del >= 85% de aceptación. 

 

Gráfica  nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Realizado por: Yadira Diaz                                                    Fuente: P.E.S.A 

 

Cumplir con los pedidos solicitados por los clientes 

 

El cumplimiento de los pedidos solicitados es obtenido mediante 

la valorización ($) de los saldos por despachar al cierre que no se 

recuperan (venta perdida) el Jefe de planeación y logística es el 

responsable de cumplirlo mensualmente el alcance es de < = 10% de 

aceptación. 

Gráfica  nº 13 
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RECLAMOS REGISTRADOS

META <  3%
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     Realizado por: Yadira Diaz                                                                                Fuente: P.E.S.A 

 

Disminuir los reclamos  

 

La disminución de reclamos  describe la manera más apropiada 

para la recepción y seguimiento de los reclamos de los clientes, 

proporcionado al Comité de Calidad otra fuente de mejoramiento de los 

reclamos se lo adquiere mediante el total de reclamos al mes por 100 

sobre el total de clientes despachados al mes. Esta actividad es realizada  

mensualmente por el gerente de ventas el alcance es de el <3% 

aceptación. 

  

Gráfica  nº 14 

 

 

 

 

 

 

        

Realizado por: Yadira Diaz                                                                         Fuente: P.E.S.A 

Disminuir Producto no Conforme. 
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La disminución del producto no conforme se lo obtiene por el 

producto no conforme más el no conforme de bodega más el no conforme 

de clientes por 100 sobre kilogramos producidos. 

 

 

 

El responsable de este indicador es el gerente de producción que se lo 

realiza cada mes la meta es <=2 aceptación. 

 

Gráfica  nº 15 

 

 

      

 

 

 

        Realizado por: Yadira Diaz                                                                        Fuente: P.E.S.A 

 

Mejorar el Clima Laboral 

 

El mejoramiento del clima laboral  se la obtiene mediante 

encuestas realizadas anualmente al personal que labora en planta la 

persona responsable es el gerente de recursos humanos  la meta es del 

>= 85% de aceptación.  

Formula: 
(NC PROD.+ NC BODEGA+NC CLIENTE) 

 X 100 
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Gráfica  nº 16  

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Yadira Diaz                                                  Fuente: P.E.S.A 

 

2.2.2 Productividad  

 

Productividad se la puede definir como la relación entre la 

cantidad de bienes y servicios producidos( Nº de unidades producidas) y 

la cantidad de recursos utilizados(insumos empleados).  

 

En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento 

de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

Productividad: 
Número de unidades producidas(kg) 

Insumos empleados($) 

 

Para agosto del 2007 la productividad fue: 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml?interlink
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´´ 

 

.2.2.

3     Innovación Y Renovación  

 

La innovación y renovación es eminente ya que a finales del año 

2005 Plásticos Ecuatorianos contaba con 38 maquinas y según el ultimo 

reporte de ingreso de adquisición de maquinarias se cuenta con 49 

maquinas esto quiere decir que en menos de 2 años la empresa esta 

adquiriendo nuevas tecnologías.  

 

Gráfica  nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

             Realizado por: Yadira Diaz                                                              Fuente: P.E.S.A 

 

Paros imprevistos 

 

Los paros imprevistos son originado por diferente tipos de causas 

se a tomado como referencia las paralizaciones de las maquinas de la 

ultima semana de agosto.  

Productividad: 
1’051.554  

= 0.4245 
2’477.153  
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A  continuación se presenta el cronograma de mantenimiento 

preventivo para el año 2007 .Ver anexo nº 16 

 

Causas de paralización de las maquinas semana del  26 de 

agosto al 31 del mismo mes.  

 

 Regulación y Calibración 

 Subida De Rollos 

 Producto No Conforme 

 Calentamiento Máquina 

 Cambio De Molde 

 Daño En Moldes 

 Daño Mecánico 

 Daño Eléctrico 

 Falla De Caldero 

 Falta De Personal 

 Cambio De Color 

 Limpieza del  Tornillo Cabezal 

 

En la tabla a continuación se muestra el porcentaje de 

paralización de maquinarias en la última semana del mes de agosto. 

 

Ver tabla nº 9 

División 
Horas Programadas 

De producción 

% Tiempo 

Paro 

Termoformado 1058 23% 
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Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Desperdicios o material inútil 

 

Este tipo de material inútil  es generado por diversas causas 

como: 

 

 Articulo (envases) se queda pegado en el molde 

 Limpieza de maquina y subida de rollos. 

 Cambio de molde, Arranque y calibración 

 Calibración de manga.  

 Material quemado 

 

  Fórmula: 
kg de inútil 

 X 100 
kg producidos 

 

 

 

Para el mes de agosto el porcentaje de material  inútil fue de 14%  

 

Soplado Múltiple 1184 10% 

Soplado Simple 835 9% 

Laminadora 608 12% 

Expandido 626 9% 

Inyección 424 10% 

Total General 4734 13% 

1.227,96 kg 
 X 100 =  0,14 

883.988,05 kg 
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2.2.4. Capacitación o desarrollo del personal  

 

PESA esta pendiente del desarrollo personal de sus empleados 

es por esto que cada 6 meses realiza capacitación a todo su personal de 

acuerdo a sus necesidades en cada una de sus áreas como son:   

 

 ISO 9001:2000 

 Seguridad e higiene ocupacional. 

 Cursos de metrología 

 Excel (básico, intermedio y avanzado) 

 Auto CAD 

 Coloración de polímeros, etc. Ver  anexo nº 17 

 

Gráfica  nº18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de sesiones  
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CAPITULO III 

 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

El sistema de calidad es la forma como la organización realiza la 

gestión empresarial asociada con la calidad.  

 

Se Basa en el 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. 

 

3.1. Requisitos de la norma ISO 9001:2000 

 

Esta norma consta de 8 capítulos, de los cuales los 3 primeros 

son generalidades. 

 

   1. Objeto y campo de aplicación 

   2. Aplicación  

   3. Términos y generalidades 

 

Y en los 5 últimos capítulos se encuentran especificados los 

requisitos y es en base a estos capítulos  que se realizara la evaluación 

del  cumplimiento de la norma. 

 

                       4. Sistema de gestión de calidad 

                       5. Responsabilidad de la dirección 
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                       6. Gestión de recursos  

                       7. Realización del producto 

                                  8. Medición, análisis y mejora   

 

3.1.1. Evaluación Del Sistema De Calidad  

  

La evaluación se la efectuara de la siguiente manera cada 

interrogante posee un 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 de posea Plásticos Ecuatorianos S. A 

 

3.1.1.1 Análisis  y evaluación del   servicio que presta PLASTICOS 

ECUATORIANOS regidos  por  la norma ISO 9001:2000 

 

Capitulo Nº 4 “sistema de gestión de calidad” 

 

Tabla nº10 

 

 

CAPITULO Nº 4 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 

4.1. Gestión de los procesos y sistemas 23 17 

a) La empresa a identif icado procesos claros y necesarios para el sistema 

de calidad? 
8 7 

b) La empresa a determinado la secuencia e interacción de sus procesos? 7 4 

c) La empresa se asegura de disponer recursos para apoyar 

la operación y seguimiento de estos procesos?  
8 6 
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4.2 – 4.3  Control de documentos y registros 42 38 

a) existen declaraciones documentadas de la política y 

objetivos de calidad? 
7 7 

b) La empresa posee el manual de calidad? 7 7 

c) La empresas a identificado cuales son las 

necesidades sus clientes? 
7 5 

d) La empresa tiene documentados requeridos por la 

norma internacional? 
7 7 

e) La empresa posee información referente con la lugar 

que tiene en el mercado? 
7 6 

f) La organización posee documentos que aseguren la eficaz 

plantación , operación y control de procesos ? 
7 6 

4.4. Principio de la gestión de calidad 35 31 

a) existen políticas establecidas para controlara el stock en 

bodega? 
6 6 

b) existe la 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 continua en los procesos? 
8 7 

e) La organización posee un sistema de capacitación del 

personal referente a calidad  
7 5 

                                     Total  100 86 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Tabla nº 11 

 

Descripción “capitulo Nº 4” 

“ SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD” 

 

Valor 

Calificación 

obtenida 
% 

4.1. Gestión de los procesos y sistemas 23 17 19.8 

4.2 – 4.3  Control de documentos y registros 42 38 44.2 
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4.4 Principio de la gestión de calidad 35 31 36 

Total  100 86 100% 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

En el análisis realizado  al capitulo nº 4 en la tabla de evaluación 

permite conocer  que en la organización existen  debilidad en lo referente 

a la gestión de los procesos y sistemas.  

 

La calificación obtenida es 86/100  

 

Gráfica nº 19 
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                      Realizado por: Yadira Diaz                                      Fuente: P.E.S.A 

 

3.1.1.2      Evaluación y análisis del capitulo nº 5 “Responsabilidad de 

la dirección” 

 

Tabla nº12 

 

CAPITULO Nº 5 
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Interrogantes Valor 

 

Calificación 

Obtenida 

5.1. Responsabilidad de la dirección 16 15 

b) La empresa a establecido políticas de calidad? 5 5 

c) La empresa tiene establecido los objetivos de calidad? 5 5 

d) Se llevan a cabo la revisión por parte de la dirección?  6 5 

5.2 Enfoque hacia el cliente  19 17 

a) Se realizan estudios de mercado/clientes? 9 8 

b) Existen indicadores creados por la dirección para 

determinar el grado de satisfacción de los clientes? 
10 9 

5.3 Política de calidad  21 17 

a) Es adecuada al propósito de la organización? 7 7 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización? 7 4 

e) Es revisada para su continua adecuación? 7 6 

5.4. Planificación del sistema de gestión de 

calidad 
13 8 

a) Todo el personal conoce los objetivos de calidad? 6 3 

d) La dirección ah desarrollado los objetivos de calidad 

de la organización? 
7 5 

5.5. Responsabilidad y autoridad 14 11 

a) se establecen, implementan y mantiene los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de calidad? 
7 5 

b) existe un departamento o persona responsable el 

área de gestión de calidad? 
7 6 

5.6. Revisión por la dirección 17 12 

a)  se mejora la eficacia del sistema de gestión de calidad 

y sus procesos por parte de la dirección ? 
6 4 

b) se analiza la mejora del producto en relación con los 

requisitos de los clientes? 
5 4 
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c) Se efectúa acciones para mejorar las necesidades de 

los clientes? 
6 4 

                                                Total  100 80 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Tabla nº 13 

 

Descripción “capitulo Nº5” 

“Responsabilidad de la dirección” 

 

Valor 

Calificación 

obtenida 
% 

5.1. Responsabilidad de la dirección 16 15 18.8 

5.2 Enfoque hacia el cliente  19 17 21.2 

5.3 Política de calidad 21 17 21.2 

5.4. Planificación del sistema de gestión de 
calidad 

13 8 10 

5.5. Responsabilidad y autoridad 14 11 13.8 

5.6. Revisión por la dirección 17 12 15 

Total  100 80 100% 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

En el análisis realizado  al capitulo nº 5 en la tabla de evaluación 

permite conocer  que en la organización existen  debilidad en lo referente 

a la Planificación del sistema de gestión de calidad y Revisión por la 

dirección 

 

La calificación obtenida es 80/100  

 

Gráfica nº 20 
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                         Realizado por: Yadira Diaz                                       Fuente: P.E.S.A 

 

3.1.1.2 Evaluación y análisis del capitulo nº 6 “Gestión de 

recursos” 

 

Tabla nº14 

 

 

CAPITULO Nº 6 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 

6.1. Provisión de los recursos 19 17 

a) Implementa y mantiene el sistema de gestión de 

calidad y mejora continua? 
9 8 

b) aumenta la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos? 
10 9 

6.2 Recursos Humanos  37 31 

a) se determinan las competencias necesarias al 

personal que realiza trabajos que afectan la calidad del 

producto? 

9 7 

b) Se efectúan capacitación para el personal? 9 8 



Evaluación Del Sistema De Calidad  62        

c) Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas? 10 8 

d) Mantener los registros apropiados de la 

capacitacion, formación, habilidades y experiencias? 
9 8 

6.3 Infraestructura  9 7 

a) la infraestructura ofrece facilidades para atender a 

clientes, proveedores y al personal? 
4 3 

b) permite la infraestructura de la empresa los 

beneficios para el optimo funcionamiento de proceso 

de servicio al cliente? 

5 4 

6.4. Ambiente de trabajo. 13 9 

a) se mantiene un ambiente agradable en el 

puesto de trabajo? 
6 4 

d) se mantienen las normas de seguridad e 

higiene ocupacional establecidas por la política de 

la empresa? 

7 5 

6.5. información  22 19 

a) posee la empresa una base de datos de todos 

sus cliente ? 
11 10 

b) la empresa posee registro de compras y ventas ? 11 9 

                                                Total  100 83 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Tabla nº 15 

 

 

Descripción “capitulo Nº6” 

“Gestión de recursos” 

 

Valor 

Calificación 

obtenida 
% 

6.1. Provisión de los recursos 30 17 20 

6.2 Recursos Humanos  37 31 38 

6.3 Infraestructura  20 7 8 

6.4. Ambiente de trabajo. 30 9 11 
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6.5  información 22 19 23 

Total  100 83 100% 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

En el análisis realizado  al capitulo nº 6 en la tabla de evaluación 

permite conocer  que en la organización existen  debilidad en lo referente 

al Ambiente de trabajo y Recursos Humanos   

 

La calificación obtenida es 83/100  

 

Gráfica nº 21 
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                 Realizado por: Yadira Diaz                                            Fuente: P.E.S.A 

 

3.1.1.4   Evaluación y análisis del capitulo nº 7 “Realización del 

producto” 

 

Tabla nº16 

 

CAPITULO Nº 7 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 
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7.2. Procesos relacionados con el cliente 30 26 

a) cuenta con la capacidad suficiente para cumplir 

con los requisitos del servicio? 
10 9 

b) Se han establecido requisitos que hagan que el 

servicio garantice la satisfacción del cliente? 
10 8 

C) han establecido un sistema de de 

retroalimentación del cliente? 
10 9 

7.4 Compras  20 16 

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 4 

c) identifica e implementa las actividades 

necesarias para verificar el producto comprado? 
10 8 

7.5  Producción y prestación del servicio 30 24 

a) existe disponibilidad de información que 

describa las características del producto? 
7 5 

b) existe disponibilidad de instrucciones de 

trabajo cuando sea necesario? 
10 8 

d) existe disponibilidad y uso de dispositivos del 

seguimiento y medición? 
7 6 

f) existe implementación de actividades de 

liberación entrega y posteriores a la entrega? 
6 5 

7.6  control de los dispositivos de seguimiento 

y medición  
20 15 

a) se ajusta y reajustas según sea necesario?  10 8 

e) Protegen contra los daños y el deterioro 

durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento? 

10 7 

                                                Total  100 81 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 
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Tabla nº 17 

 

 

Descripción “capitulo Nº 7” 

“Realización del producto” 

 

Valor 

Calificación 

obtenida 
% 

7.2. Procesos relacionados con el 
cliente 

30 26 32 

7.4 Compras  20 16 20 

7.5  Producción y prestación del 
servicio 

30 24 30 

7.6  control de los dispositivos de 
seguimiento y medición  

20 15 18 

Total  100 81 100% 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Gráfica nº 22 
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                        Realizado por: Yadira Diaz                                 Fuente: P.E.S.A 

 

3.1.1.5  Evaluación y análisis del capitulo nº 8 “Medición, análisis y 

mejora” 

 

Tabla nº18 
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CAPITULO Nº 8 

Interrogantes Valor 
Calificación 

Obtenida 

8.1. Generalidades  12 7 

a) como la organización demuestra la 

conformidad del producto? 
4 2 

b) Como se asegura la conformidad del sistema 

de calidad de la empresa? 
5 3 

C) De que manera se realiza la mejora continua 

del sistema de gestión de calidad? 
3 2 

8.2 Seguimiento y medición 25 16 

a) La organización monitorea y evalúa la calidad? 8 6 

b) La organización realiza seguimiento y medición 

en cuanto a las necesidades de los clientes? 
9 5 

c) La organización cuenta con registros que 

evidencian la conformidad del producto con los 

criterios de aceptación? 

8 5 

8.3 control de producto no conforme  20 13 

a) la organización toma acciones para eliminar la 

no conformidad detectada? 
8 6 

b) La empresa hay procesos para detectar el 

producto no conforme? 
5 3 

d) Como controla la empresa el producto no conforme 

para que sea retenido y no llegue a ese estado? 
7 4 

8.4 Análisis de datos  18 10 

a) La realiza análisis de datos que permitan 

conocer el grado de satisfacción de los clientes? 
6 4 

c)  De que manera se llevan a cabo las acciones 

preventivas?  
5 3 

d) la empresa cuenta con una base de datos de 

los proveedores? 
7 3 
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8.5 Mejora 25 12 

a) la organización revisa las no conformidades  

incluyendo las quejas de los clientes? 
5 2 

b) Como la organización determina las causas de 

las no conformidad? 
5 3 

c) adoptan acciones para asegurarse de que las 

no conformidades no vuelvan a ocurrir? 
5 2 

d) De que manera la organización previene la 

ocurrencia  de no conformidad? 
5 2 

e) Son revisadas las acciones preventivas 

tomadas? 
5 3 

                                                Total  100 58 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

En el análisis realizado  al capitulo nº 8 en la tabla de evaluación 

permite conocer  que en la organización existen  debilidad en lo referente 

al  Seguimiento, medición y  Mejora 

 

La calificación obtenida es 80/100  

 

Tabla nº 19 

 

 

Descripción “capitulo Nº 8” 

Medición, análisis y mejora 

 

Valor 

Calificación 

obtenida 
% 

8.1. Generalidades  
12 7 12 

8.2 Seguimiento y medición 
25 16 28 

8.3 control de producto no conforme  20 13  22 

8.4 Análisis de datos  18 10 17 
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8.5 Mejora 25 12 21 

Total  100 58 100% 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

 

 

Grafica nº 23 
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              Realizado por: Yadira Diaz                                                        Fuente: P.E.S.A 

 

La calificación obtenida en los 5 capítulos fue de 388/500, se  

demuestra que el capitulo 8 tuvo la mas baja calificación con 58 puntos. 

 

Descripción Valoración Calificación obtenida 

5 capítulos  500  388 

 

Esto quiere decir que el cumplimiento es de: 

 

 

Porcentaje de 

 

388 
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cumplimento 500 x 100 = 77.6 % de cumplimiento 

3.2.   Diagnóstico  

 

La aplicación del sistema de buenas  prácticas de manufactura  

recorre una serie de incumbencias técnicas. Nombrar todas ellas excede 

la capacidad de este artículo, por eso  se detallara  los criterios más 

importantes que incluye su aplicación.  

 

          Para asegurar que los  productos (envases) son seguros, debemos 

comenzar por verificar que las materias primas a usarse ingresen en 

optimas  condiciones; asegurado la protección contra agentes 

contaminantes (físicos, químicos y biológicos).  

 

Por otro lado, es importante que sean almacenadas según su 

origen, sean esto en pallets,  perchas y separadas de los productos 

terminados, como también de sustancias tóxicas (plaguicidas, solventes u 

otras sustancias), de manera de  impedir la contaminación cruzada. 

Además, deben tenerse en cuentas las condiciones óptimas de 

almacenamiento como temperatura, humedad, ventilación e iluminación. 

 

En cuanto a la estructura del establecimiento, los equipos y los 

utensilios para la manipulación de los envases plásticos, deben ser de un 

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

superficies de trabajo no deben tener hoyos, ni grietas.  

 

Es  recomendable evitar el uso de maderas y de productos que 

puedan corroerse, y se aconseja como material adecuado acero 

inoxidable. 
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El material destinado para el envasado y el empaque deben 

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

encuentran en buen estado y libre de impurezas. 

 

Los vehículos que van a trasportar el producto terminado  deben 

estar autorizados por un organismo competente y recibir un tratamiento 

higiénico similar al que se de al establecimiento.  

 

Para la disposición del producto no conforme siempre se debe 

tener en cuenta el contrato con el cliente, las fichas técnicas, las 

instrucciones, especificaciones y acciones a tomar en este caso seria 

enviar al molino, recalificar, o negociar con el cliente. 

 

En cuanto al cumplimiento de todas estas pautas, se cuenta con 

los controles que sirven para detectar la presencia de contaminantes 

físicos, químicos y/o microbiológicos.  

 

Así mismo, hay que verificar que éstos se lleven a cabo 

correctamente, por lo que deben realizarse análisis que monitoreen si los 

parámetros indicadores de los procesos y productos reflejan su real 

estado.  

 

Es indispensable acompañar estas prácticas con documentación 

De esta manera, se   permite un fácil y rápido rastreo de envases ante la 

investigación de productos defectuosos. 

 

3.2.1. Análisis FODA 
 

      Este análisis permite observar los factores externos e internos de 

Plásticos Ecuatorianos S.A. 
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FORTALEZA 

 Adquisición de Maquinarias de última Tecnología. 

 Contar con una certificación ISO 9001:2000 

 Experiencia en la Industria del Plástico por más de 4 décadas. 

 Productos elaborados con Calidad. 

 Materias Primas certificados  por FDA 

 Mantener un grupo humano Sólido (personal administrativo) y 

Altamente competitivo 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Crecer en el Mercado Nacional. 

 Capacitación semestral al personal administrativo y operacional. 

 Desarrollar nuevos Mercados de Consumo. 

 Implementar el sistema de Buenas Prácticas De Manufactura. 

 Incrementar su Producción Diaria. 

 Liderazgo como empresa de plásticos. 

 

DEBILIDADES 

 

 Contaminación cruzada en los envases  

 Desperdicio de Materia prima  en inicio del proceso productivo. 

 No poseen Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001: 2000 

 Reclamos por envases contaminados en el transporte 

 No contar con el departamento de seguridad e higiene industrial 

 

AMENAZAS 
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 Competencia Local, la participación de Plásticos  Ecuatorianos  en 

el mercado nacional es del 60 %. 

 Perdida de credibilidad por parte de nuestro clientes con respecto a 

la contaminación de los envases. 

 

3.2.2. ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  DE LA NORMA ISO 9001:2000 

 

Las encuestas que son realizadas permite conocer el diagnostico 

del  clima organizacional y  la  satisfacción del  cliente ya que la 

información que se  obtiene de  estas preguntas será canalizada hacia la 

mejora de los productos y de servicio que ofrece tanto a los clientes 

internos como externos.  

 

Ver anexos nº 18-19.-20 

 

 

3.2.3. Problemas y sus causas 

 

     Para un mejor análisis se procede a identificar los problemas mas 

relevantes se utilizara el método cualitativo por puntos. 

 

Ver tabla nº 20 

 

 
        

 

 

N° 

 
PROBLEMAS 

RELEVANTES 
 

Calificación  
Ponderada 

Relativa 

Calificación 
Ponderada 

Absoluta 

1 
Contaminación de los envases 

plásticos en el transporte 
30% 70% 
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Realizado por: Yadira Diaz                                                                                                          Fuente: P.E.S.A 

 

De acuerdo a la tabla anterior se ha calificado los problemas 

según la prioridad que estos presentan a continuación se mostrara la 

incidencia de los problemas que aquejan a la empresa.  

 

Gráfica nº 24 

 

 

 

2 
Reclamos (unidades faltantes, 

artículos con rebaba) 
20% 80% 

3 
Contaminación cruzada en todas 

las áreas 
15% 85% 

4 
Desperdicio de materia prima 

Polietileno en inicio del proceso 
productivo 

10% 90% 

5 
Falta de un laboratorio para los 

análisis de microbiológicos 
9% 91% 

6 
No cuentan con el departamento 

de seguridad industrial 
9% 91% 

7 
Escaso conocimiento del sistema 
Buenas Practicas de Manufactura 

7% 93% 

 TOTAL 100%  
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Analisis de los problemas
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   Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

3.2.4 Priorizacion de los problemas e identificación de problema 

central  

 

En la  gráfica anterior permite distinguir  3 problemas de  mayor 

incidencia que se a detectado en  “PLASTICOS ECUATORIANOS” son: 

 

1. Contaminación de los envases plásticos en el transporte o en 

proceso   

 

2. Reclamos (unidades faltantes, artículos con rebaba) 

 

3. Contaminación cruzada en todas las áreas 

 

3.1.4.1. Descripción, origen, causa  y efecto de los  Problemas 

 

Tabla nº 21 

 

    Calif. pond. Rel.     Calif. Pond. abs  
absol. 
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Problema nº 1 

 

Contaminación de los envases plásticos en el transporte o en 

proceso 

Nº Causas Frecuencia % Efecto: 

1 

 

Carros distribuidores  

en mal estado (oxidados, sucios) 

  

 30 

 

37.5 

 

Reclamos de los 

clientes 

2 

Poco control en los container 

en lo  que  se van a transportar 

los artículos 

 

50 

 

62.5 

Origen: 

Este problema se 

origina en bodega 

de despacho. 

                                              Total          80 100%  

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Tabla nº 22 

 

Problema nº 2 

 

 

Reclamos de los clientes 

Nº Causas Frecuencia % Efecto: 

1 Poco conocimiento del personal 25 27.8 Perdida de  

clientes 2 Unidades faltantes 30 33.3 

3 
 

Envases con rebaba/ agujeros 

25 27.8 Origen: 

Área de 
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Problema #1

Contaminación de los envases plásticos en el transporte
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4 
Presentaciones y artículos  

diferentes del uno con el otro 

10 11.1 empacado. 

                                              Total          90 100%  

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

 

 

Tabla nº 23 

 

Problema nº 3 

 

 

Contaminación cruzada 

Nº Causas Frecuencia % Efecto: 

1 
Manipulación incorrecta  50 62.5 Contaminación 

en los envases  

2 
Falta de conocimiento del 

personal 

30 37.5 Origen: 

Todas las áreas  

                                              Total          80 100%  

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

3.1.4.2.     Análisis  de Pareto  de los problemas detectados  

 

Gráfica nº 25 
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Problema #2
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    Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A                                            

 

 

 

 

Gráfica nº 26 

 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

  

  Gráfica nº 27 

 

    Calif. pond. Rel.     Calif. Pond. abs  
absol. 

    Calif. pond. Rel.     Calif. Pond. abs  
absol. 
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     Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

3.1.4.3.      Diagramas  causas -efectos  de los problemas detectados  

 

A continuación en las siguientes páginas se presentan los 

diagramas causa – efecto de los problemas detectados en Plásticos 

Ecuatorianos  

 

Grafica nº 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Calif. pond. Rel.     Calif. Pond. abs  
absol. 
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Grafica nº 29 
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Grafica nº 30 
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3.3. Costos 

 

Los problemas detectados en plásticos ecuatorianos generan 

pérdidas económicas y sobre todo estos incidentes afectan a nuestros 

clientes, si mencionar los costos intangibles que estos generan a la 

economía de la organización.  

 

3.3.1  Costos por contaminación de envases por transporte, 

reclamos  y contaminación cruzada. 

 

Estos 3 problemas se los a unificado ya que todos ellos  conllevan 

a un mismo fin que son los reclamo de los clientes, ya sea por unidades 

faltantes, por producto defectuoso, o productos contaminados por 

transporte o en proceso  es por eso que se han analizado  los años 2005 

a  agosto 2007.  

 

Ver anexo nº 21 

 

Tabla nº 24 

 

Tipos de 

Reclamos 
2005 % 2006 % 2007 

 

 % 

Por unidades faltantes 7 14% 15 26% 18 22% 

Por contaminación en el 

transporte o en proceso   
30 60% 35 60% 51 62% 

 

Contaminación cruzada 
9 18% 5 9% 8 10% 

Otros  4 8% 3 5% 5 6% 

 50 100% 58 100% 82 100% 
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Total  

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 

 

Como lo demuestra esta tabla la mayoría de los reclamos que se generan 

son por contaminación en el transporte y la mala manipulación del 

personal cuando trasladan los productos. 

 

Pero esto no significa que los otros tipos de reclamos no son 

importantes ya que todos ello generan pérdidas a la empresa.  

 

Como es el caso del reclamo que es por contaminación los 

artículos son desechados y se procede a devolver las cantidades 

solicitadas por el cliente.  

 

Tabla nº 25 

 

Costo de reclamos de clientes  

 

Reclamos 
# 

reclamos  
 (unid) 

Total de 

horas 

Costo/ 

Hombre($) 

 

Por unidades faltantes 

 

8 60000 288 377.28 

Por contaminación en el 

transporte o en proceso   

 

51 
15000 72 94.32 

Por productos  

defectuosos 

 

8 
48000 216 282.96 

 

Total  

 

67 

        

    754.56 

Realizado por: Yadira Diaz                                                                               Fuente: P.E.S.A 
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Costo hora hombre al mes es de $ 330 en año su valor seria        

$ 3960 .Tomando como referencia que la hora/hombre es $ 1.31 hora.  

 

 

Sueldo 
 

=  

 

330 
 

= 1.31$/h 
 

Horas al mes 

 

252 

Tabla nº 26 

 

Total de costos por reclamos de clientes anual 

 

 

Periodo  

Costo/hombre 

($)  

Costo perdida  

mensual  ($) 

Mensual  754.56 754.56 

Anual  9054.74 9054.74 

             Realizado por: Yadira Diaz                                                 Fuente: P.E.S.A 

 

El análisis realizado demuestra como la empresa pierde 

mensualmente $754.56 y al año $ 9054.74 realmente con esta cantidad 

que corto o largo plazo incidirá en la economía de la empresa. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCION 

 

4.1.    OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

La Finalidad de la presente propuesta  es otorgar al la empresa 

“PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.” una solución para mejorar, 

identificar y registrar  la actual situación de la empresa, así como las 

preocupaciones y compromisos  que esta norma  genera.   

 

Este sistema garantiza que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el 

producto terminado.  

 

Por tanto, todas aquellas personas que están involucradas no 

pueden, ni deben ser ajenas a la implementación de las BPM ya que con 

el fin de fomentar la calidad sanitaria de los productos que se  fabrican y 

de esta manera se protege  la salud del consumidor al utilizar los envases 

 

Ya que la mayoría de los problemas que agobian a la empresa son: 

 

1. Contaminación de los envases plásticos en el transporte 

2. Reclamos (unidades faltantes, artículos con rebaba) 

3. Contaminación cruzada en todas las áreas. 

 

La causa principal  de estos problemas es la contaminación de los 

envases plásticos; Es importante destacar que las Buenas Prácticas de 

Manufactura tienen tres objetivos claros: evitar errores, evitar 
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Contaminación cruzada del producto fabricado con otros productos y 

garantizar la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás en los procesos. 

 

4.2.    Estructura de la propuesta  

 

La estructura de la propuesta se la a establecido de acuerdo con 

el  Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América 

Parte 110 – Practicas de buena manufactura en la manufactura, empaque 

o almacenaje de alimentos para los seres humanos para mayor eficacia y 

de esta manera  se  podrá lograr el objetivo deseado como es la 

disminución de reclamos. 

 

 SECCIÓN I: Higiene del personal  

 SECCIÓN II: proyecto y construcción de edificios e instalaciones 

físicas 

 SECCIÓN III: equipos y utensilios  

 SECCIÓN IV: mantenimiento y limpieza suministros sanitarios  

 SECCIÓN V: etapas primarias  

 SECCIÓN VI: almacenamiento y distribución  

 SECCIÓN VII: educación y capacitación  

 

4.3.  Desarrollo de la propuesta  

 

El desarrollo de la propuesta  es ofrecer productos inocuos al 

consumidor; BPM  es un medio para obtener resultados a corto y mediano 

plazo, siendo ventajoso para quien lo aplica ya que la supervivencia y el 

crecimiento de la empresa está vinculada en la búsqueda de mayores 

índices de productividad a nivel local, nacional e internacional. 

 



Propuesta De La Solución  84     

Ya que el problema principal de reclamos es la contaminación de 

los envases plásticos sea por estos por contaminación en el transporte o 

contaminación cruzada  

 

4.3.1 Sección I: higiene del personal  

 

Todas las personas que estén trabajando en contacto directo o 

indirecto con el plástico de uso alimenticio, superficies de contacto con el 

plástico de uso alimenticio y materiales de empaque toman las medidas 

higiénicas - sanitarias necesarias para proteger a éstos de la 

contaminación.  

 

Uniformes: 

 

Los uniformes comprenden: camiseta, Jean, cofia y zapato 

cerrado.  

 

Las camisetas y mandiles deben indicar el área o departamento al 

que pertenecen por medio de los colores y bordados/estampados.  

 

Tabla n° 27 

 

AREA 
/ 

Uniforme Color 

DEPARTAMENTO extra Recomendado 

Departamento de  Blanco 

Control de calidad   
Departamento Mandil Azul oscuro 

técnico   

Departamento de  Blanco. 

Producción   
                Soplado  

Camisetas  

Celeste 

Termoformado  rígido Verde 

Inyección Naranja 

Termoformado Foam Purpura 
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Impresión Delantal Amarillo 
envasado Mascarilla blanco 

área de molinos Mascarilla Gris 

            Bodega de MP  
 

Actual 

            Bodega de PT  Actual 

Bodega  de repuestos 
/moldes 

 

 

Mandil  
 

Azul oscuro 
 

Equipo de  limpieza 

 

Mandil 
 

 Mascarilla 
             Realizado por: Yadira Diaz                                                                         Fuente: P.E.S.A 

 

4.3.2.    Sección II: proyecto y construcción de edificios e 

instalaciones físicas. 

 

Las estructuras del interior de las instalaciones deberán estar 

sólidamente construidas con materiales duraderos y ser fáciles de 

mantener, limpiar y, cuando proceda, desinfectar.  

 

En particular, deberán cumplirse las siguientes condiciones 

específicas, en caso necesario, para proteger la inocuidad y la aptitud de 

los plásticos de uso alimenticio:  

 

Recomendaciones para área interiores  

 

1.    Oficinas: 

 

Oficina de control de calidad:  

 

Tamaño y diseño del Departamento de Control de Calidad  

 

Recomendación:  

 Cambiar ubicación de oficina al exterior de la planta  
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 Aumentar el espacio, el cual debe incluir:  

 Área de control o monitoreo y desarrollo de producto, el cual debe 

contener mesones más amplios, de fácil limpieza y espacioso para 

almacenar productos en transito.  

 Casilleros para el almacenamiento de instrumentos de medición  

  Laboratorio de microbiología, para futura implementación HACCP 

 Casilleros para objetos personales.  

 Casilleros amplios para almacenamiento de documentos  

 Suficiente espacio que permita el transito de las personas y 

limpieza.  

 Cambiar los escritorios de madera por mas cómodos y que no 

atraiga plagas.  

 .Reducir la acumulación de producto en transito ./ Mejorar el orden 

de la bodeguita  

 

Oficina de producción y planta  

 

  Cambiar ubicación de oficina al exterior de la planta  

 

 Aumentar el espacio, el cual debe incluir, Casilleros para objetos 

personales.  

 

Carecen de protección contra plagas, por lo que no evita la 

contaminación cruzada o la entrada de la planta, se recomienda Instalar 

Cortina de flecos plásticos, cortinas de aire. 

 

Ubicación:  
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Puertas de entrada y salida de la planta, rastreras y cauchos 

protectores para evitar ingreso de plagas al área de proceso, y a separar 

áreas de  galpones.  

 

Aplicación del SSOP # 8 que se refiere a: 

 

“Excluir las plagas que pueden ocasionar condiciones de 

insalubridad en planta, materiales y materias primas” 

 

Para mejorar lo ventilación se pueden cambiar los techos (los 

cuales ya cumplieron con su vida útil) por paneles aislantes (llamados 

paneles tipo sanduche), los cuales ofrecen aislamiento térmico y acústico, 

con el objetivo del brindar al  personal operativo confort.  

 

Se debe tener cuidado, con el exceso de peso aplicado en el  

techo, ya que puede colapsar.  

 

Se recomienda: 

 

 Instalar extractores  

 Cambiar techos o recubrir de manera que reduzca lo temperatura 

interna, de lo mismo manera cambiar el techo transparente yo que 

genero mas color que los lámparas  

 Evitar tener las puertas totalmente abiertas: instalación de puertos 

de aire y cortinas de plástico.  

 

No se cuenta con comedor para el personal de planta en el 

exterior de la planta y se introducen alimentos y bebidas a la misma 
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Gráfica n° 31 

 

 

 

Se recomienda:  

 

Opción 1: Comedor para personal de planta ubicado en el exterior 

de la planta (el personal debe turnarse).  

 

Opción 2: adecuación de área de comida en la planta, lo cual 

debe ser cerrado y que evite las plagas.  

 

Los empleados presentes adolecen de sanitizantes (alcohol gel 

para manos, los cuales son los más propensos a traer contaminación 

cruzada al PT se recomiendo Instalar de Dispensadores y Alcohol gel. 

 
1.2.   AREAS DE PROCESO  
 

 

Termoformado rígido – Termoformado Foam- Soplado- inyección-

impresión-empacado-bodega MP Y PT. 

 

Operador comiendo en la maquina 
laminadora 
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El piso de las área son  de cemento, pero están deteriorados, 

poco ideal para facilitar la limpieza; por lo que recomienda enlucir todas 

área de proceso y aplicar pintura Epoxica o baldosas de alta resistencia 

para tráfico pesado, que se caracterice por su resistencia a químicos 

evitando la contaminación cruzada con aceites, agua y grasa.  

 

Se recomienda:  

 

El piso debe ser diseñado con pendientes hacia los drenajes, y 

cóncavo en sus esquinas de tal manera que facilite la evacuación del 

agua.  

 

Las paredes están pintadas con pintura que no resiste agua y 

presentan superficies sin enlucir, de tal manera que no facilitan las 

operaciones limpieza y se manchan;                      

Cambiar las paredes de madera de algunas oficinas que están 

dentro de la planta, La unión entre pared - techo, tiene un espacio para 

ayudar a la ventilación, pero faltan mallas (que eviten la entrada de 

pájaros ni plagas), se recomienda Instalar mallas contra insectos y dar 

mantenimiento o cambiar a las que están en el área de proceso.  

 

Mejorar almacenamiento mediante: pallets y ecopiso (estructuras 

plásticas de fácil limpieza)  

 

Ubicación:  

 

En cada área de proceso, baños, entrada de la planta, área de 

envasado, entrada de impresión y en el dispensador de agua . 
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 El personal coloca ropa y otras pertenencias personales en lugares 

donde los plásticos de uso alimenticio estén expuestos (cajas cerca 

de los equipos), se recomienda instalación de Casilleros: aumentar 

en los vestidores.  

 

 Está prohibido ir al baño y al comedor o almorzar con equipos de 

trabajo, tales como: gorros, mascarilla, mandiles y delantales; se 

recomienda Instalación de Ganchos de colgar  

 

 Durante la producción el producto terminado se almacena 

directamente sobre el suelo, como se muestra en la grafica nº 29 

se recomienda almacenar sobre Pallet o ecopiso (estructura 

plásticas que permite fácil manejo y limpieza).  

 

 Implementar sistema de Seguridad industrial, 

 

 Evitar tener las puertas totalmente abiertas: instalación de puertas 

de aire y cortinas de plástico.  

 Gráfica nº 32 

 

 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

        Producto empacado en el suelo 
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1.2.1.  Otras Oficinas Dentro De Planta  

 
 

Cambiar ubicación de oficinas al exterior de la planta, Aumentar el 

espacio, el cual debe incluir: 

 

 Casilleros amplios para almacenamiento de documentos  

 Suficiente espacio que permita el transito de las personas y 

limpieza.  

 Cambiar los escritorios de madera por mas cómodos y que no 

atraiga plagas.  

 

Todas las oficinas no deben tener pisos, paredes y escaleras de 

madera, sino superficies que se puedan limpiar y no contribuyan a las 

plagas.  

 

1.2.2.   Recomendaciones Generales De Infraestructura Interna. 

El área de la planta esta Propensa a sufrir inundaciones 

 

Recomendación:  

 

 Mejorar/aumenta los canales de agua lluvia  

 Subir el nivel del piso aproximadamente 20 cm.  

 

Creación de Departamento de infraestructura, el cual debe 

encargarse de dar mejoras a la infraestructura de la empresa, del 

mantenimiento de la misma y del SSOP 9 que se refiere a: 
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” Infraestructura Física” 

 

Falta de Mantenimiento de Áreas internas:  

 

 Todo el sistema de agua: para enfriamiento de moldes yagua 

de vapor: Las tuberías del proceso están deterioradas.  

 Mejorar la frecuencia de Recolección de Basura, así mismo 

los recipientes de basura debe estar identificados, con funda 

y tapa.  

 Infraestructura metálica de los techos se le debe dar 

mantenimiento, ya que presenta oxido y, corrosión; así 

mismo controlar la capacidad máxima de resistencia ya que 

puede colapsar por exceso de peso.  

 Mejorar área de embarque (pavimentar).  

 aplicación de SSOP 9 (para la limpieza)  

 crear un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructura el cual incluya:  

 Dar Mantenimiento y limpieza urgente: tuberías (quitar oxido, 

grasa, pintar y cambiar las que ya no tengan solución), pisos 

(enlucir), mallas (limpiar o cambiar), paredes (enlucir y pintar 

con pintura lavable), etc.  

 

Las áreas internas y externas de la planta presenta condiciones 

que pueden ocasionar la contaminación y/o proliferación de 

plagas.  

 

Recomendación:  
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 Crear equipo de limpieza de 5 personas, los cuales deben 

contar con uniforme apropiado y utensi lios de limpieza.  

 Hacer limpieza de mallas, canales cerca de los equipos 

dentro de la planta  

 Aplicación de SSOP 9  

 aplicación del SSOP 8  

 

2.   Exteriores  

 

2.1. Sistema De Enfriamiento De Moldes Y Sistema De Vapor  

 

Dar mantenimiento o cambio de estructuras, ya que están 

promoviendo contaminación.  

 

2.2. Corredor 

 

Pintar área de transito, con guías para el transporte y personal de 

transito  

 

2.3. Canales De Agua Lluvia  

 

Propensa a sufrir inundaciones  

 

2.4. Recomendaciones Generales De Infraestructura Externa  

 

Creación de Departamento de infraestructura, el cual debe 

encargarse de dar mejoras a la infraestructura de la empresa, del 

mantenimiento de la misma y del SSOP 9  

Falta de Mantenimiento de externas: presenta oxido, lama verde, 



Propuesta De La Solución  94     

sin pintura. 

 Todo el sistema de agua: para enfriamiento de moldes yagua 

de vapor: tanques de almacenamiento, ablandares, bombas 

de vacío, chiller, torre de enfriamiento, filtros, cisterna, 

caldero y tuberías del sistema.  

 Tuberías internas del proceso.  

 área de mantenimiento y almacenamiento de pallets y otros.  

 Área de Recolección de Basura de Cocina.  

 Crear un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructura el cual incluya:  

 Dar Mantenimiento y limpieza urgente: tuberías (quitar oxido, 

grasa, pintar y cambiar las que ya no tengan solución), pisos 

(enlucir), mallas (limpiar o cambiar), paredes (enlucir y pintar 

con pintura lavable), etc . } 

 Quitar oxido, moho y pintar el sistema de agua. Cambiar 

equipos que ya no tengan opción de mantenimiento  

 Arreglar y mejorar área de mantenimiento de pallets. 

 Mejorar área de recolección de basura (pavimentar).  

 

Las áreas externas de la planta presentan condiciones que 

pueden ocasionar la contaminación y/o proliferación de plagas. 

 

Recomendación:  

 

 Crear equipo de limpieza de 5 personas, los cuales deben 

contar con uniforme apropiado y utensilios de limpieza.  

 Hacer limpieza detrás de PESA.  

 Aplicación de SSOP 9  

 asignar área para almacenamiento de utensi lios de limpieza.  
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 Aplicación del SSOP 8  

4.3.3.  Sección III: equipos y utensilios 

 

El equipo y los recipientes (excepto los recipientes y el 

material de envasado de un solo uso) que vayan a estar en 

contacto con los productos de uso alimenticio deberán proyectarse 

y fabricarse de manera que se asegure que, en caso necesario, 

puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse de manera 

adecuada para evitar la contaminación cruzada.  

 

El equipo y los recipientes deberán fabricarse con 

materiales que no tengan efectos tóxicos para el uso al que se 

destinan En caso necesario, el equipo deberá ser duradero y móvil 

o desmontable, para permitir el mantenimiento, la limpieza, la 

desinfección y la vigilancia y para facilitar, por ejemplo, la 

inspección en relación con la posible presencia de plagas. 

 

1. PROBLEMA:  

 

Los Equipos de material oxidable que no permiten la 

limpieza apropiada y comprometen la inocuidad del producto: 

tolvas de materia prima, bandejas de entrada, rodillos y ciertas 

partes de los equipos.  

 

Algunos utensilios utilizados en los procesos de plásticos 

de uso alimenticios son de materiales que comprometen la 

inocuidad del producto y no facilitan limpieza ni sanitización: 

recipientes de catón, mesas de madera.  
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Recomendación:  

 Cambio de dichas superficies o Hacer mantenimiento, es 

decir eliminar oxido y pintar con pintura plástica/Epoxica, la 

cual permita la limpieza y sanitización.  

 Cambiar cartones por un recipiente que permita hacer la 

limpieza (acero inoxidable).  

 Cambiar mesas y superficies por acero inoxidable o lámina 

plástica, la cual permita la limpieza y sanitización.  

 Mantenimiento externo del equipo (eliminación de oxido y 

pintado). 

 

2. PROBLEMA:  

 

La limpieza de los equipos y utensilios es controlado por el 

personal de mantenimiento y producción los cuales cuentan con 

los instructivos de limpieza por medio del SSOP# 2 que se refiere a: 

 

  “Superficie de Contacto directo con los plásticos de 

uso Alimenticio” 

 

Recomendación:  

 Aplicación del SSOP 2  

 Validación de métodos de limpieza  

 Capacitación y compromiso del personal responsable 

(producción y mantenimiento).  

 Incluir en el manual de producción y mantenimiento su 

compromiso con la limpieza.  
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3. PROBLEMA: 

La lubricación de partes móviles de equipos (moldes) se 

realiza con grasas y desengrasante que pueden contaminar los 

plásticos de uso alimenticio.  

Recomendación:  

,  

 Se recomienda usar grasas y desengrasante de grado 

alimenticio en equipos (moldes y superficies que entren 

en contacto directo con el PT) para evitar contaminación 

química cruzada.  

 Cambiar gasolina por desengrasante de grado 

alimenticio  

 Aplicación SSOP#5 que se refiere a: 

 

       “Protección de adulterante” 

 

4.3.4.    Sección IV: mantenimiento y limpieza suministros sanitarios 

 

Deberá haber servicios de higiene adecuados para el 

personal, a fin de asegurar el mantenimiento de un grado apropiado 

de higiene personal y evitar el riesgo de contaminación de los 

plásticos de uso alimenticio.  

1. PROBLEMA:  

El agua utilizada: Deberá disponerse de un abastecimiento 

suficiente de agua potable, con instalaciones apropiadas para su 

almacenamiento, distribución, a fin de asegurar, en caso 
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necesario, la inocuidad y la aptitud de los plásticos de uso 

alimenticio.  

 

a) El agua de pozo utilizada para el lavado de manos y 

limpieza; no es potable y representa riesgos de 

contaminación microbiológica 

b) El agua potable del sistema de agua de enfriamiento 

para moldes; la cual es utilizada para los sorbetes y entra 

en contacto directo con el producto terminado: Presenta 

riesgo microbiológico según análisis. 

 

Recomendación:  

 

a) El agua de pozo:  

OPCION 1: potabilizar agua de pozo utilizada para el lavado de 

manos.  

OPCION 2: utilizar agua potable de tanques o cisterna.  

Implementar SSOP#1 que se refiere a: “Inocuidad del agua” el cual 

debe incluir: procedimiento de monitoreo y verificación por Control de 

Calidad y se garantice el control del agua. (Análisis físico químico y 

microbiológico)  

 

   b) El agua potable del sistema de agua de enfriamiento para 

moldes 

Dar mantenimiento o cambio de equipos y tuberías del 

sistema de enfriamiento, debido a que este puede ser el punto de 
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contaminación.  

Implementar procedimiento de monitoreo y verificación por 

C.C para determinar punto de contaminación y se garantice el control 

del agua. (Análisis físico químico y microbiológico), desde el ingreso a 

la planta hasta su utilización.  

Hacer cambios necesarios para asegurar agua utilizada para 

sorbetes, ya que es único producto que entra en contacto directo con 

el agua de enfriamiento.  

 

4.3.5. Sección V:  etapas primarias 

 

La materia prima, material de empaque, compuestos de 

limpieza son utilizados sin haber sido aprobado por Control de 

Calidad, los cuales deberán cumplir con las especificaciones 

respectivas antes de entrar en el proceso. 

 

Recomendación:  

 Control de Calidad deberá calificar y hacer inspección de los 

compuestos de limpieza y sanitización antes de la compra y 

uso de los mismos.  

 

No hay liberación/control microbiológico del producto terminado. 

 

Recomendación:  

 

Se verificara el producto con análisis microbiológicos. Ya sea en 
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laboratorio Externo. 

4.3.6.   Sección VI: almacenamiento y distribución 

Deberá disponerse de instalaciones adecuadas para el 

almacenamiento de los plásticos de uso alimenticio y los productos 

químicos no alimentarías, como productos de limpieza, lubricantes y 

combustibles.  

El material de empaque, equipos, utensilios y superficies 

que entre en contacto con el plástico de uso alimenticio son 

asentados directamente sobre el piso.  

Recomendación :  

 Se capacitara al personal que almacena y manipula.  

 Se utilizara pallets o una superficie lo suficientemente alta 

(ecopiso) que cumpla con la limpieza y el almacenamiento en 

BPT.  

 Se subirá el nivel del suelo donde se almacena 12-15cm. 

(como si fuera un pallet de cemento y la superficie será 

enlucido y pintada para una mejor limpieza)  

 

4.3.7.  Sección VII: educación y capacitación  

 

La capacitación es de importancia fundamental para 

cualquier sistema de higiene, Una capacitación, y/o instrucción y 

supervisión, insuficientes sobre la higiene, de cualquier persona que 

intervenga en operaciones relacionadas con los plásticos de uso 

alimentos representa una posible amenaza para la inocuidad de los 

productos alimenticios y su aptitud para el consumo.  
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1. Problema:  

 

Todas las personas empleadas en operaciones relacionadas con 

los plásticos de uso alimenticio que vayan a tener contacto directo e 

indirecto con los plásticos de uso alimenticio deberán recibir 

capacitación, y/o instrucciones de las operaciones que realicen. Ver 

procedimiento para el control de contratista.  

 

Recomendación:  

 

 Se deberá capacitar y proveer uniformes adecuados al 

personal nuevo y en especial los que entraran en contacto 

directo con el  

 PT antes que comiencen sus labores. 

 Para esto también se modificara el manual de RRHH. Y se 

debe tener preferencia por el personal que tenga experiencia 

en BPM. El procedimiento de capacitación debe incluir videos 

y calificación.  

 

2. problema:  

 

El personal responsable en identificar fallas de las 

condiciones sanitarias o la contaminación de los plásticos de uso 

alimenticio deberá tener una preparación educacional o 

experiencia. Los empleados y supervisores deben recibir la 

capacitación adecuada en técnicas correctas para el manejo de los 

plásticos de uso alimenticio y principios de protección y deben ser 

informados sobre los riesgos de las prácticas insalubres y una 
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higiene personal pobre.  

 

Recomendación:  

 

 Se deberá capacitar al personal de Control de Calidad, 

Producción, jefes y gerentes, para esto también se modificara 

el manual de RRHH. 

 Se tendrá en cuenta el personal que tenga experiencia en BPM. Se 

hará capacitación anual de BPM El procedimiento de capacitación 

debe incluir videos y calificación, los cuales deben tener un nivel 

mínimo de BPM.  

 

3. Problema:  

 

La responsabilidad para asegurar el cumplimiento por todo el 

personal con todos los requisitos de esta parte será asignada a un 

personal de supervisión competente (control de calidad, producción y 

recursos humanos).  

 

Recomendación:  

 El personal de calidad, producción estará encargado de la 

supervisión del cumplimiento de las BPM. 

4. Problema: 

 

Es obligación de gerencia, producción, control de calidad y 

operadores de cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el 

manual de  BPM.  
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Recomendación:  

 

Se capacitara desde el gerente general hasta los operadores, para el 

compromiso y cumplimiento de las BPM.  

 Almacenamiento  

 Limpieza  

 Manipulación  

 Riesgos  

 Higiene de personal  
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CAPITULO V 

 

 COSTOS  

 

5.1.   Costos de la propuesta  

 

Para la implementación del  sistema BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA se requiere una gran inversión ya que se basara a las 

normas expuestas en el reglamento de practicas de manufactura en la 

manufactura empaque o almacenaje de alimentos para los seres 

humanos  parte 110 (21 CFR 110.1 – 110.110). Ver anexo nº 22 

 

Tabla nº 28 

 

PROPUESTA FINANCIERA 

PROPUESTA 
TOTAL DE INVERSION POR 

SECCION  

SECCIÓN I: Higiene del personal  3031.40 

SECCIÓN II: proyecto y construcción de 

edificios e instalaciones físicas 
98.879.53 

SECCIÓN IV: mantenimiento y limpieza 

suministros sanitarios  
19080.66 

SECCIÓN VI: almacenamiento y 

distribución  

263130,6 

 

SECCIÓN VII: educación y capacitación  20000.00 

 

Total de inversión  404122,19 

  Realizado por: Yadira Diaz                                                                                   Fuente: P.E.S.A 
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5.2   Análisis costo – beneficio  

 

El beneficio que se obtiene no es en dinero sino la confianza que 

ganara la empresa ya que eliminaría los reclamos por contaminación que 

es el mayor problema que se presenta; y al implementar este sistema 

seria reconocida por empresa de alimentos que requieran de envases 

plásticos con esta certificación. 

 

La propuesta demuestra la inversión que se requiere para la 

implementación de este sistema, a continuación se presenta en la tabla nº 

30 el análisis de la propuesta general, y las necesidades para la 

implementación  de BPM – SSOP- HACCP 

 

Ver tabla nº 29 
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5.3. Cronograma de implementación. 

  

Este cronograma de implementación tiene como  fin  determinar 

su correspondencia con la ejecución de la alternativa planteada y 

constatar que el tiempo de ejecución presentado es suficiente para cada 

actividad del sistema que se va a implementar. Esto es importante en 

términos de estimar el tiempo de ejecución de la manera más realista 

posible, ya que los costos se pueden afectar cuando las estimaciones de 

las cantidades de tiempo varían 

 

Información general  

 

En las cuatro primeras semanas se realizara  el análisis 

exhaustivo de la situación actual de la empresa con el fin de  determinar 

el grado de incidencia de la contaminación en todas las etapas de los 

procesos. 

 

En la semana nº 5 se efectuara el diagnostico, descripción, 

demostración y justificación del problema de contaminación  mediante el 
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análisis de variables como son los reclamos por contaminación en el 

transporte. 

 

Planificación  

 

En esta segunda etapa de planificación  se ejecutara la revisión 

de la contaminación cruzada esto tomara aproximadamente 3 semanas 

empezando desde la semana nº 6 hasta semana nº 8. 

 

En la semana nº 9 hasta nº 14 se efectuara el registro de 

aspectos e impactos en cada una de las etapas de los 4 procesos 

(extrusión, soplado, termo formado rígido, y termo formado  foam, 

empaque, impresión). 

La legislación y regulación tomara alrededor de 4 semanas 

iniciando desde la semana nº 15 – nº 18. 

 

El establecimiento de los objetivos y metas se lo llevara acabo en 

semana nº 19 así mismo las pruebas y mejoras se harán en este mismo 

periodo. 

 

En la semana nº 20 – nº 21 la gerencia efectuara la respectiva  

revisión y análisis de la vialidad y factibilidad de esta implementación. 

 

Implementación y operación. 

 

La educación y capacitación se dará en la semana  nº 22 hasta la 

semana nº 25 mientras que la implementación del sistema de buenas 

practicas de manufactura y solución del problema de contaminación en 

todas las áreas de procesos tarda tendrá un lapso de  66 semanas  desde 

la semana nº 26 hasta nº 92. 
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En la semana nº 92 y nº 93 se establecerán las funciones, 

responsabilidad y autoridad para manejar este sistema. 

 

El seguimiento y medición se lo elaborara en la semana nº 93 y 

94 así mismo las conclusiones y recomendaciones, como el 

levantamiento de no conformidad, acción correctiva y preventiva se la 

hará en las semanas nº 94 y 95. 

 

La elaboración del informe final tomara alrededor de 5 semanas 

iniciando en la semana nº 96 hasta la semana  nº 100.   

 

A  continuación se presenta el cronograma de actividades.   

 

Ver anexo nº 23 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 

 

6.1.      CONCLUSION   

 

Tras la implementación de un sistema  BPM la empresa esta en 

condiciones de brindar seguridad e inocuidad en los productos elaborados 

para los cambios y  necesidades de los consumidores.  

 

De esta manera, se logra acceder a un ciclo de mejora continua 

que ubica a la empresa en una posición de privilegio. 

 

Los beneficios de la implementación de un sistema BUENAS 

PRACTICAS DE MANUFACTURA son consecuencia del aseguramiento 

de la inocuidad de los envases producidos.  

 

 Un primer efecto es la reducción de los costos por daños a los 

consumidores (reclamos) . 

 

 En segundo termino y desde el punto de vista comercial, se cuenta 

con una herramienta de marketing que puede utilizarse para 

mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado.  

 

 Y en tercer lugar, se logra eficientizar el funcionamiento de la 

empresa.  

 

 Seguridad y confianza en nuestros productos 

 

 El desarrollo personal de buenas prácticas de manufactur 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
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6.2.        Recomendación 

 

Sobre la base del estudio desarrollado en las instalaciones de 

PLASTICOS ECUATORIANOS S.A. se puede establecer la que la 

aplicación recomendación del sistema de buenas prácticas de 

manufactura se reducirá los diversos tipos de reclamos por contaminación  

y la empresa podrá conseguir que sus productos sean fabricados de 

manera consistente. 

 

Acorde a ciertos estándares de calidad y asegurando  que la 

producción de envases sano,  ya que el 80% de la producción de envases 

plásticos es para uso alimenticio. 

 

Con este estudio se puede aclarar  y hacer valida la solución 

propuesta de implementar un sistema de BPM  bajo las Normas del 

reglamento de prácticas de manufactura en la manufactura empaque o 

almacenaje de alimentos para los seres humanos  parte 110. 



Glosario De Términos  112  

GLOSARIO DE TERMINOS  

 

ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno 

 

APM: Alto Peso Molecular 

 

ALIMENTO APTO PARA EL CONSUMO HUMANO:  Es todo aquel que, 

habiendo sido inspeccionado y evaluado su calidad higiénico sanitaria se 

encuentra dentro de las normas establecidas. 

 

BPM BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA:  Es el conjunto de 

actividades, procedimientos y normas relacionadas entre sí, destinadas a 

garantizar que los productos cumplan con las especificaciones de orden 

sanitario y requeridas y mantengan las especificaciones para su proceso y 

uso. 

 

CODEX ALIMENTARIUS: son normas y  reglamentos más aceptadas y 

adoptadas en el mundo. Esto gracias a que posee una base científica y a 

que la correcta aplicación de las normas de higiene para la producción, 

procesamiento, empaque y transporte, garantiza la inocuidad en los 

alimentos.  

 

CONTAMINACIÓN CRUZADA: Es la transferencia de agentes 

contaminantes de una materia prima, producto intermedio, o producto 

terminado, con otra materia prima o producto terminado que no lo esta 

durante la producción. 

 

CONTAMINACIÓN: Significa todo cambio indeseable en las 

características de un producto, que afecta negativamente  
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CONTAMINADO: alimento que contiene contaminantes. 

 

CUARENTENA: es el tiempo que toma el departamento de control de 

calidad en realizar análisis necesarios para definir el destino de los 

productos recibidos, durante el proceso o terminados. 

 

EPP: Equipo de protección personal 

 

EPS: Poliestireno De Cristal 

 

EXHAUSTIVAMENTE: que se hace con profundidad completo total 

absoluto. 

 

EVA: Polietileno De Baja Densidad Inyección 

 

FDA: Federación y administración de drogas y alimentos 

 

HPDI: Polietileno De Alta Densidad de inyección 

 

HACCP: Análisis De peligro y control de puntos críticos 

 

INOCUO: Es todo producto que se encuentra libre de agentes químicos,  

Físicos y microbiológicos que puedan afectar la salud y causar 

enfermedad. 

 

IDONEO: acto adecuado competente ideal conveniente. 

 

INOCUIDAD: es calidad de inocuo. 
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LOTE: significa los alimentos producidos durante un período de tiempo 

indicado por un código específico. 

MICROORGANISMOS NO DESEABLES: incluyen esos microorganismos 

que son de importancia a la salud pública, que sujeten los alimentos a 

descomposición, lo cual indica que los alimentos están contaminados con 

suciedad, o que por otra parte puedan causar que los alimentos sean 

adulterados dentro del significado de la ley. 

 

MICROORGANISMOS: significa levaduras, mohos, bacterias, y virus e 

incluye, pero no esta limitado a, especies que son de importancia a la 

salud pública. 

 

PADI: Polietileno De Alta Densidad Inyección 

 

PADS: Polietileno De Alta Densidad Soplado 

 

PBDI: Polietileno De Baja  Densidad Inyección 

 

PE: Polietileno 

 

PG: Poliestireno Cristal Propósito General 

 

PLAGA: se refiere a cualquier animal indeseable o insectos incluyendo, 

pero no limitado a, pájaros, roedores, moscas, y larvas. 

 

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. 

 

PP: Polipropileno 
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PS-AI: Poliestireno De Alto Impacto. 

 

PUNTO CRÍTICO DE CONTROL: significa un punto en el procesamiento 

de alimentos donde existe una alta probabilidad que control inapropiado 

pueda causar, permita, o contribuía a un peligro o suciedad en el producto 

final o descomposición en el producto final. 

 

RECHAZADO: es un producto que no cumple con las especificaciones 

del diseño del producto y/o que pone en riesgo la salud del consumidor. 

 

REPROCESAR: significa envases 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 alimento. 

 

RETENIDO: es la materia prima, producto en proceso, producto 

terminado, material de fabricación y producto con desviación de límite 

crítico que no reúne las especificaciones para el cual fue procesado o 

diseñado y presenta un peligro para el consumidor.  

  

SANITIZAR: es el tratamiento que se les da a la superficie s que entran 

en contacto con los alimentos, mediante un proceso que es efectivo en la 

destrucción de microorganismos de significancía a la salud pública o 

reducir a niveles aceptables aquellos microorganismos descomponedores 

de alimentos  

 

SSOP: procedimientos operativos estandarizados  de sanitización 

 

SSOP 1: Control De Inocuidad En El Agua. 
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SSOP 2: Procedimiento De Condiciones Y Limpieza De Superficies En 

Contacto Con Alimentos. 

 

SSOP 3: Prevención De Contaminación Cruzada 

SSOP 4: Higiene Personal Y Mantenimiento De Las Instalaciones. 

 

SSOP 5: Protección de adulterantes  

 

SSOP 6: rotulación, almacenamiento y usos de toxico. 

 

SSOP 7: Estado de salud de empleados. 

 

SSOP 8: Exclusión de plagas  

 

TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS: Capacidad en cualquier punto del 

proceso de producción, manipulación, transformación y expedición, que 

permite conocer el origen y los procesos que han afectado a un producto 

a partir del código de identificación. 

 

TRAZABILIDAD HACIA DELANTE: Capacidad, en cualquier punto del 

proceso de producción, manipulación, transformación y expedición que 

permite conocer  el destino de expedición de un producto a partir del 

código de identificación de  una unidad de venta. 

 

TRAZABILIDAD: Procedimiento que, mediante el registro, identificación y 

transmisión de información, permite el seguimiento través de todas las 

etapas de producción, transformación, distribución y localización de los 

productos a lo largo de una cadena de comercialización. 

TAMBORES: tanques de 55 galones. 



Realizado por: Yadira Díaz     

Fuente: P.E.S.A                                                                                                                                                                 
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Anexo nº 4 
                                                                

Cronograma de labores 2007 
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Anexo nº 7 

 
Instrumentos De Proceso  

 

 

 

 

 

 

Micrómetro Digital                          Calibrador Pie de Rey 

Medición En El Área De Proceso  

 Medición En El Área De Proceso  

Micrómetro Externo Digital                         Calibrador Analógico  

Análisis en el laboratorio de calidad  
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Anexo nº 9 

 
Diseño De Planta   
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Anexo nº10 

 
Presentación de productos 

 
 
Línea de envases industriales: 
 

 Botellas De Soplado,  

 Galones, 

 Botellones,  

 Tambores Con Tapa. 

 

 
Tambor Boca Ancha 55 Gl. azul, 

uso domestico negro 

 

 
 
Línea de descartables: 

 Contenedores De Alimentos 

 Vasos, 

 Tarrinas 

  Cucharas 

  Platos  

 Tenedores 

  Cuchillos 

    Contenedor de alimentos  

 
 

 
 
Línea de baldes: 
 

 Balde de 10lt  

 Balde clasico 5gl 

 Balde1 GL 

 Asa balde 10 lt 

Balde 5 GL SB 
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Línea de productos 
Agroindustrial: 
 

 Cubetas para huevos  

 Caja italiana cerrada 

 Caja italiana colada  

Lechero 40 lt 

 

 
 
Línea de productos impresión: 
 

 Loncheras llanas  

 Contenedor 

 5 gl italianos  

 Baldes 5/10 lt 

 

Envases impresos 
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Anexo nº 11 

 
Características requeridas para la aprobación de las fundas plásticas 
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Anexo nº 13 

 
Tabla mil estándar 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TABLA MIL STANDARD 105 D 

TABLA -B 

      

LETRA/CÓD 
SEGÚN 

TAMAÑO DE TAMAÑO DEL LOTE 
NIVELES DE INSPECCIÓN 

GENERAL 

TAMAÑO 

MUESTRA 

MUESTRA O PARTIDA 

1 2 3 
   

A 2 2   A   8 A A B 

B 3 9  A  15 A B C 

C 5 16  A  25 B C D 

D 8 26  A  50 C D E 

E 13 51  A  90 C E F 

F 20 91  A   150 D F G 

G 32 151  A  280 E G H 

H 50 281  A  500 F H J 

J 80 501  A  1200 G J K 

K 125 1201  A  3200 H K L 

L 200 3201  A   10000 J L M 

M 315 10001  A  35000 K M N 

N 500 35001  A  150000 L N P 

P 800 150001  A  500000 M P Q 

Q 1250 500001  A  MAS N Q R 

R 2000     

Letra

Codifica

da la

medida

de la

muestra

Medida

de la

muestra

Niveles de calidad aceptables (inspección Normal)

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

0    1

0    1

0    1

1     2

0    1

0    1

0    1

0    1

0    1

0    1

0    1

0    1

0    1

0    1

0    1

0    1

2     3 7    8 10   11 14  15 21  225    63     4

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3

1     2

1     2

2     3

3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 10   11 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 14  15 21  22

1     2 2     3 3     4 5    6 7    8 14  15 21  22

10   11

10   11

10   11

30  31

30  31

30  31

30  31

30  31

44  45

44  45

44  45

44  45

2000

500

800

1250

125

200

315

32

50

80

8

13

20

2

3

5

Ac  Re

0.010

Ac  Re Ac  Re Ac  ReAc  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  ReAc  Re

0.015 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650 1000

Usese primero el plan de muestreo indicado por la flecha hacia abajo. Si la medida de la muestra es igual, o excede la medida del lote o conjunto, hágase una impresión al 100%

Usese primero el plan de muestreo indicado por la flecha hacia arriba.

Ac

Re

Número de Aceptación

Número de Rechazo
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Anexo nº 15 

 
Objetivos de Calidad 
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Anexo nº 17 
 

Evaluación De La Capacitacion ISO 9001:2000 

 
 

1. ENCIERRE  EN  UN  CÍRCULO  EL  NUMERAL  DE  LA  RESPUESTA  
CORRECTA 

 

EN QUE SE BASA LA GESTION DE CALIDAD 

1) Se basa en el mejoramiento de todos los procesos, para el logro de la 

satisfacción de los clientes  
2) Se basa en el mejoramiento de todos los sistemas, procesos y productos, 

para el logro de la satisfacción de la empresa. 

3)  Se basa en el mejoramiento de todos los sistemas, procesos y productos, 
para el logro de la satisfacción de los clientes y para el beneficio de todas 

las partes interesadas. 
 
2. ENCIERRE  EN  UN  CÍRCULO  EL  NUMERAL  DE  LA  RESPUESTA  

CORRECTA 
 

Cual es el tiempo de validez del certificado ISO 9001:2000 

1) El tiempo de duración es de 1 años.  
2) El tiempo de duración es de 3 años.  

3) El tiempo de duración es de 6 años.  
 

3. COMPLETAR 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Nuestra política de calidad está orientada a buscar permanentemente el 

__________en la____________ y venta de envases industriales y 
______________________. Plásticos Ecuatorianos S.A., como lo viene 

haciendo por más de tres décadas, persigue la 
_________________________________, por medio de la excelencia en 
calidad y servicio. 

Mantenemos y mejoramos nuestros procesos basados en la 
___________________. Cumplimos nuestros objetivos a través de la  

innovación, la incorporación de___________________ y el desarrollo de 
nuestro personal. 
 

4. Colocar en el paréntesis “V” si es verdadero o “F” si es falso. 
 

LOS  OBJETIVOS  DE  CALIDAD 

1. Aumentar la Satisfacción del Cliente.  (______) 
2. No cumplir con los pedidos solicitados por los clientes. ( ____ ) 

3. Disminuir los Reclamos.  ( ____) 
4. Mantener Producto no Conforme.  ( ____ ) 

5. Mejorar el Clima Laboral.  ( ____) 
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5. Colocar en el paréntesis “V” si es verdadero o “F” si es falso. 
 
DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD. 

LA  DETECCIÓN  DE  UNA  NO  CONFORMIDAD  PUEDE  TENER SU  
ORIGEN  EN  CUALQUIERA DE LOS  SIGIUIENTES  PUNTOS: 

 
1.-RESULTADO DE AUDITORIAS.  (_____) 
2.-SATISFACCION DE LOS CLIENTES. ( ____) 

3.-RESULTADO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCION. (____) 
4.-RESULTADO DEL ANALISIS DE  DATOS DE PROCESOS. ( ___ ) 

5.-PRODUCTOS CONFORMES. ( ___) 
6.-INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS O REQUISITOS DEL SISTEMA  
( ____) 
 

6. ENCIERRE  EN  UN  CÍRCULO EL  NUMERAL  DE  LA  RESPUESTA  

CORRECTA 
 
OBJETIVO  ACCIONES   CORRECTIVAS: 

 

1) Eliminar las causas de una no conformidad detectada dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad y permitir que vuelva a ocurrir. 
2) Eliminar las causas de una no conformidad detectada dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad y prevenir que no vuelva a ocurrir. 

3) Eliminar las causas de una no conformidad detectada dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 

7. ENCIERRE  EN  UN  CÍRCULO EL  NUMERAL  DE  LA  RESPUESTA  
CORRECTA 

 
OBJETIVO  ACCIONES   PREVENTIVAS: 

1) Eliminar las causas de una no conformidad potencial detectada dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad y prevenir su ocurrencia. 
2) Eliminar las causas de una no conformidad potencial detectada dentro del 

proceso de producción y prevenir su ocurrencia. 
3) Eliminar las causas de una no conformidad potencial detectada dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad y permitir su ocurrencia. 
 
NOMBRE:______________________________________  

TURNO:____________     ADMINISTRATIVO: _____  
FECHA:_______________________ 
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Anexo nº 18 
 
Encuesta A Clientes Industriales 

 

ENCUESTA A CLIENTES INDUSTRIALES 
 

Estimado Cliente: 

 
La información que obtengamos de estas preguntas será canalizada hacia la mejora de los 

productos y de servicios que ofrecemos. 

Muchas Gracias. 

 

1. DATOS GENERALES 
 

Fecha:   

Contacto:  
Dirección: 

Empresa/Razón Social:  
 

 
2. CUESTIONARIO 

 

Metodología: 
 
La Calificación será numérica, otorgando el puntaje más alto a la mejor calificación, y el más bajo a la más deficiente. 

 
2A) CALIDAD DEL PRODUCTO: 

 
1. La calificación que usted otorga  a la resistencia de nuestros envases, manipulación y 

transporte es: 
 

     

              4           3           2           1      Indiferente. 

Comentarios 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2B) LOGÍSTICA 

 

2. Al tiempo que tardamos en entregar sus pedidos, desde que recibimos sus órdenes de 
compras, las procesamos y despachamos, lo califica: 

 

     

              4           3            2           1      Indiferente 
Comentarios 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
2C) EMPAQUE E IDENTIFICACIÓN 

 
3. Al empaque o protección que utilizamos para entregar nuestros productos lo califica: 

 

 

 

 

 



     

               4           3          2           1       Indiferente 

 

 
Comentarios 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

4. A La identificación  que hemos implantado para la trazabilidad de nuestros productos, de acuerdo a la utilidad que le 

ha dado para sus controles internos, la califica de: 

 

 

     

               4          3           2           1      Indiferente 

Comentarios 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
2D) ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

5. La frecuencia de visitas del representante de PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. la califica de:  
 
 

     

              4          3            2            1       Indiferente 
Comentarios 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
6. La prontitud con la que ha recibido cualquier información solicitada al Ejecutivo de Ventas 

que lo atiende (cotizaciones,  información del producto y servicios) la califica como: 
 
 

     

              4          3            2            1      Indiferente 
Comentarios 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
7. Cuando un técnico realiza una visita a su planta, usted califica esta visita como: 

 
 

     

              4          3            2           1       Indiferente 

Comentarios 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

8. Nuestra gestión frente a sus reclamos de calidad es calificada: 



    

 

     

              4          3            2           1      Indiferente 
Comentarios 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Diagnostico del clima organizacional 
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Anexo nº 22 

Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos de América 

Capítulo 1 - Administración de Drogas y Alimentos, Departamento de 
la salud y servicios humanos 

PARTE 110 - PRÁCTICAS DE BUENA MANUFACTURA EN LA 
MANUFACTURA, EMPAQUE O ALMACENAJE DE ALIMENTOS PARA 

LOS SERES HUMANOS 

Subparte A - Estipulaciones Generales  

110.3 Definiciones  

110.5 Buenas Prácticas de Manufactura  

110.10 Personal  

110.19 Exclusiones  

Subparte B - Edificios e Instalaciones  

110.20 Planta y alrededores  

110.35 Operaciones de higiene  

110.37 Instalaciones sanitarias y sus controles  

Subparte C- Equipo  

110.40 Equipo y utensilios  

Subparte D [Reservada]  

Subparte E- Producción y Procesos de Control  

110.80 Procesos y controles  

110.93 Almacenaje y distribución  

Subparte F [Reservada]  

Subparte G - Subparte G Niveles de Acción por Defectos  

110.110 Defectos naturales o inevitables en alimentos de uso humano 
que no presentan ningún riesgo a la salud  
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AUTORIDAD: 21 U.S.C. 342, 371 374; 42 U.S.C. 264  

FUENTE: 51 FR 24475, 19 de Junio 1986, a menos que se indique lo contrario  
 
 
Subparte A - Estipulaciones Generales  

§ 110.3 Definiciones  

Las definiciones e interpretaciones de los términos en la sección 201[la sección 
201 se refiere al Acta Federal de Alimentos, Drogas, y Cosméticos de los Estaod 
Unidos, y para esta traducción la palabra el acta se usara para reconcer esta ley] 
de le ley Federal de Alimentos, Drogas, y Cosméticos son aplicables a tales 
términos cuando se usa en esta parte. Las siguientes definiciones también serán 
aplicadas:  

(a) Alimentos ácidos o alimentos acidificados significa alimentos que tienen un 
pH de 4.6 o más bajo.  

(b) Adecuado significa aquello que es necesario para cumplir con el propósito en 
mantener buenas prácticas de salud pública.  

(c) Empanizado/Masa culinaria significa una substancia semifluida, usualmente 
compuesta de harina y otros ingredientes, en el cual los componentes principales 
de alimentos se sumergen, se cubren, o que se puede usar directamente para 
producir alimentos de panadería.  

(d) Blanquear/Escaldado, excepto para nueces de árbol y maní, significa un 
tratamiento antes de empaquetar los alimentos con calor por suficiente tiempo y 
a una temperatura suficiente para parcialmente o completamente inactivar las 
enzimas que ocurren naturalmente y para afectar otros cambios físicos o 
bioquímicos en los alimentos.  

(e) Punto Crítico de Control significa un punto en el procesamiento de alimentos 
donde existe una alta probabilidad que control inapropiado pueda causar, 
permita, o contribuía a un peligro o suciedad en el producto final o 
descomposición en el producto final.  

(f) Alimento significa comida que es definida en la sección 201 (f) del acta y 
incluye materia prima y ingredientes.  

(g) Superficies de contacto con alimentos son esas superficies que tienen 
contacto con los alimentos de los seres humanos y esas superficies en el cual su 
drenaje tienen contacto con los alimentos o en las superficies que contactan los 
alimentos, que ocurre ordinariamente durante el curso normal de operaciones. 
"Las superficies de contacto con alimentos" incluyen los utensilios y las 
superficies de equipo usadas en contacto directo con los alimentos.  

(h) Lote significa los alimentos producidos durante un período de tiempo indicado 
por un código específico.  



Anexo  146 

Realizado por: Yadira Díaz                                                                                         Fuente: CODEX                                                                                                                                                                 

(I) Microorganismos significa levaduras, mohos, bacterias, y virus e incluye, pero 
no esta limitado a, especies que son de importancia a la salud pública. El termino 
"microorganismos no deseables" incluyen esos microorganismos que son de 
importancia a la salud pública, que sujeten los alimentos a descomposición, lo 
cual indica que los alimentos están contaminados con suciedad, o que por otra 
parte puedan causar que los alimentos sean adulterados dentro del significado 
de la ley. Ocasionalmente en estos reglamentos, FDA uso el adjetivo 
"microbiano" en vez de usar una frase que contenga la palabra microorganismo.  

(j) Plaga se refiere a cualquier animal indeseable o insectos incluyendo, pero no 
limitado a, pájaros, roedores, moscas, y larvas.  

(k) 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.  

(l) Operación con Control de Calidad significa un procedimiento planeado y 
sistemático para tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que los 
alimentos sean adulterados dentro del significado de la ley  

(m) Reprocesar significa alimentos limpios y no adulterados que se han retirado 
del proceso por razones diferentes a condiciones no sanitarias o que han sido 
recondicionados de tal forma que son adecuados para uso como alimento.  

(o) Desinfectar significa que adecuadamente se tratan las superficies de contacto 
con alimentos con un proceso que es efectivo en destruir las células vegetativas 
de microorganismos que son de importancia a la salud pública, y 
substancialmente reduciendo los números de otros microorganismos no 
deseables, pero sin afectar adversamente el producto o su seguridad para el 
consumidor.  

(p) "Tiene que" [verbo tener] (Shall en ingles) se usa para declarar requisitos 
mandatarios.  

(q) Debería [verbo deber] (Should en ingles) se usa para declarar procedimientos 
recomendados o aconsejados o identificar equipo recomendado.  

§ 110.5 Las buenas prácticas de manufacturas actuales  

(a) El criterio y definiciones en esta parte serán aplicados en determinar si un 
alimento es adulterado (1) según el significado de la sección 402 (a) (3) de la ley 
en el cual los alimentos han sido manufacturados en tales condiciones que son 
incapaces de ser alimentos; o (2) según el significado de la sección 402 (a) (4) 
de la ley [el acta] en el cual alimentos han sido preparados, empacados, o 
almacenados en condiciones no sanitarias por lo cual se puede rendir dañino a 
la salud. El criterio y definiciones en esta parte también se aplican en determinar 
si un alimento está en violación de la sección 361 del Acta de Servicio de Salud 
Pública (42 U.S.C. 264).  
 
(b) Los alimentos que caen bajo los reglamentos específicos y corrientes buenas 
prácticas de manufactura también son sujetos a los requisitos de estos 
reglamentos.  
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§ 110.10 Personal  

La gerencia de la planta tienen que tomar todas las medidas y precauciones 
razonables para asegurar lo siguiente:  

(a) Control de enfermedades. Cualquier persona quien, por examinación medica 
o por observación del supervisor, se muestra tener, o aparecer tener, una 
enfermedad, lesión abierta, incluyendo ampollas, llagas, ulceras, o heridas 
infectadas, o cualquier otra  

fuente anormal de contaminación microbiana por lo cual existe la posibilidad 
razonable que alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de 
empaque de alimentos sean contaminados, tiene que ser excluido de cualquier 
operación que puede resultar en una contaminación hasta que se corregida la 
condición. Los empleados deben de ser instruidos a reportar estos tipos de 
condiciones de salud a sus supervisores.  

(b) Limpieza. Todas las personas trabajando en contacto directo con alimentos, 
superficies de contacto con alimentos, material de empaque de alimentos, tienen 
que someterse a prácticas higiénicas mientras trabajan hasta cierto punto 
necesario para proteger los alimentos contra cualquier contaminación. Los 
métodos para mantener limpieza incluyen, pero no están limitados a:  

(1) Usando el vestuario exterior que es apropiado para la operación de una 
manera que proteja contra la contaminación de alimentos, superficies de 
contacto con alimentos, o material de empaque para alimentos.  

(2) Manteniendo limpieza personal adecuada.  

(3) Lavándose las manos completamente (y desinfectándolas si es necesario 
para evitar la contaminación de alimentos con microorganismos indeseables) en 
un lavamanos adecuado antes del comenzar a trabajar, después de dejar la 
estación de trabajo, y en cualquier ocasión cuando las manos se ensucien o se 
contaminen.  

(4) Remover todas las joyas no fijas y otros objetos que puedan caer en los 
alimentos, equipo, o recipientes, y remover todas las joyas de mano que no 
pueden ser adecuadamente desinfectadas durante un período en el cual se 
manipulean los alimentos con las manos. Si no se puede remover dichas joyas 
de mano, se puede cubrir con un material que se puede mantener intacto, limpio, 
en condición higiénica y que efectivamente proteja contra la contaminación de 
los alimentos, superficies de contacto con alimentos, y material de empaque para 
alimentos con estos objetos.  

(5) Manteniendo guantes, si se usan para manipular alimentos, intactos, limpios, 
y condición higiénica. Los guantes deben de ser de un material impermeable.  
(6) Usando, cuando apropiado, en una manera efectiva, redecillas para el pelo o 
barba, gorras, o otras restricciones de pelo efectivas.  

(7) Almacenar ropa y otros objetos personales en áreas donde no se expongan a 
alimentos o donde se llave equipo o utensilios.  
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(8) Limitar lo siguiente a áreas donde no se expongan a alimentos o donde se 
llave equipo o utensilios: comiendo, masticando chicle o goma de mascar, 
tomando bebidas, o fumando o masticando tabaco.  

(9) Tomando cualquier otra precaución para protegersede la contaminación de 
alimentos, superficies de contacto con alimentos, y material de empaque de 
alimentos con microorganismos o substancias exógenas incluyendo, pero no 
limitado a, sudor, pelo, cosméticos, tabaco, químicos, y medicinas aplicadas a la 
piel.  

(c) Educación y entrenamiento. El personal responsable para identificar fallas de 
higiene o contaminación de alimentos deben de tener una formacion educativao 
o experiencia, o combinación de ambas, para proveer un nivel de competencia 
necesaria para la producción de alimentos limpios y seguros. Los manipuladores 
de alimentos y supervisores deben de recibir capacitación apropiada en las 
técnicas apropiadas para manejar alimentos y entrenarse en los principios para 
proteger los alimentos siendo informados sobre los peligros de malas prácticas 
de higiene personal y prácticas insanitarias.  

(d) Supervisión. Responsabilidad para asegurar el cumplimiento de todo 
personal con los requisitos de esta parte tiene que ser claramente asignado a 
personal de supervisión competentes.  

[51 FR 24475, 19 de Junio 1986, y enmendado en el FR 24892, 12 de Junio 
1989]  

§ 110.19 Exclusiones.  

(a) Las siguientes operaciones no son sujetas a esta parte: Establecimientos 
solo dedicados en la cosecha, almacenamiento, o distribución de una o más 
"mercancías agrícolas crudas", como definidos en la sección 201 (r) del acta, 
que ordinariamente son limpiadas, preparadas, tratadas, o de otra manera 
procesadas antes de exponer estos productos al mercado para el publico 
consumidor.  

(b) Sin embargo, FDA, publicará reglamentos especiales si es necesario para 
abarcar estas operaciones excluidas.  

Subparte B - Edificios y Instalaciones  

§ Planta y terrenos  

(a) Terrenos. Los terrenos alrededor de un planta de alimentos controlados por el 
operador tienen que estar en una condición que proteja contra la contaminación 
de alimentos. Los métodos para adecuadamente mantener los terrenos incluyen, 
pero no están limitados a:  

(1) Almacenar equipo apropiadamente, removiendo suciedad y desperdicios, y 
cortar monte y grama al alcance inmediato de los edificios o estructuras de la 
planta que pueden establecer un atrayente, lugar de crianza, u hospedaje para 
plagas.  
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(2) Mantener los caminos, carreteras, patios, y lugares de parqueo de tal manera 
que no sean fuente de contaminación en áreas donde los alimentos sean 
expuestos.  

(3) Adecuadamente drenar áreas que pueden contribuir a la contaminación de 
alimentos por filtración, suciedad movida con los pies, o proveer un lugar de 
crianza para plagas.  

(4) Sistemas de operación para el tratamiento de desperdicios y disposición que 
funcionen de un manera adecuada para que no se constituyan una fuente de 
contaminación en áreas donde estén expuestos los alimentos.  

Si los terrenos de la planta están rodeados por terrenos no debajo el control del 
operador y no mantenidos de una manera como descrito en el parágrafo (a) (1) 
al (3) de esta sección, cuidados tienen que ser tomados en la planta con 
inspección, exterminación, u otras maneras para eliminar plagas, tierra, y 
suciedad que pueden ser una fuente de contaminación en los alimentos.  

(b) Construcción de planta y diseño. Los edificios de la planta y estructuras 
tienen que ser de tamaño adecuado, construcción, y diseño para facilitar 
mantenimiento y operaciones higiénicas para propósitos de la manufactura de 
alimentos. La planta y facilidades tiene que:  

(1) Proveer suficiente espacio para el colocamiento de equipo y almacenamiento 
de materiales como sean necesarios para el mantenimiento de operaciones 
higiénicas y la producción de alimentos seguros.  

(2) Permitir tomar las precauciones apropiadas para reducir el potencial de 
contaminación de alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de 
empaque para alimentos con microorganismos, químicos, suciedad, o otros 
materiales extraños. El potencial para contaminación se puede reducir con 
controles adecuados de alimentos sanos y prácticas de operación o diseño 
efectivo, incluyendo la separación de operaciones en el cual la contaminación es 
probable de ocurrir, por una o más de las siguientes condiciones: la localidad, el 
tiempo, división de ambientes, movimiento de aire, sistemas cerrados, u otros 
medios efectivos.               
 
(3) Permitir que se tomen precauciones apropiadas para proteger alimentos en 
tanques de fermentación que están ubicados afuera por cualquier manera 
efectiva, incluyendo:  

(i) Usando cubiertas o tapaderas para protección.  

(ii) Controlando las áreas arriba y alrededor de los tanques para eliminar 
hospedaje para plagas.  

(iii) Chequeando regularmente plagas e infestaciones de plagas.  

(iv) Desnatar los tanques de fermentación como sea necesario.  
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(4) Que pisos, paredes, y cielos falsos sean construidos de tal manera que 
puedan ser limpiados adecuadamente y mantenidos limpios y en buena 
condición; que el goteo o condensación de accesorios fijos, conductos y tuberías 
no contaminen los alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material 
de empaque para alimentos; y que pasillos o espacios de trabajo sean proveídos 
entre equipo y paredes sin obstrucciones y de ancho adecuado para permitir que 
empleados puedan hacer su trabajo y para proteger alimentos y superficies de 
contacto con alimentos de contaminación con ropa o contacto personal.  

(5) Proveer luz adecuada en las áreas de lava manos, vestidores, y cuartos con 
inodoros, y en todas áreas donde se examinan alimentos, procesan alimentos, o 
almacenen alimentos y donde equipo o utensilios son limpiados; y proveer luces 
de tipo-seguro, accesorios fijos, traga luz, o otros vidrios por encima de 
alimentos en cualquier paso de la preparación de los alimentos o de otra manera 
proteger alimentos contra la contaminación en el caso de vidrio quebrado.  

(6) Proveer ventilación adecuada o controlar equipo para minimizar los olores o 
vapores (incluyendo vapor y vapores no tóxicos) en áreas en done puedan 
contaminar los alimentos; y localizar y operar los ventiladores u otro equipo que 
produce aire de una manera que minimiza el potencial de contaminar los 
alimentos, material de empaque para alimentos, y superficies de contacto con 
alimentos.  

(7) Proveer cuando necesario, cedazos adecuados o otra protección contra 
plagas.  

§ 110.35 Operaciones de Sanitización  

(a) Mantenimiento general. Edificios, accesorios fijos, y otras instalaciones físicas 
de la planta tienen que estar en suficiente reparación para prevenir que se 
adulteren los alimentos según el significado de la ley [el acta]. La limpiezay 
desinfectado de los utensilios y equipos será conducido en una manera que 
proteja contra la contaminación de los alimentos, materiales de empaque para 
alimentos, y superficies de contacto con alimentos.  

 
(b) Substancias usadas para limpiar y desinfectar; almacenaje de materiales 
tóxicos. (1) Los agentes de limpieza y desinfección tienen que estar libre de 
microorganismos no deseables y tienen que ser seguros y de uso adecuado 
acorde a las condiciones necesarias. El cumplimiento de este requisito se puede 
verificar por cualquier manera efectiva incluyendo la compra de estas 
substancias bajo la garantía o certificado de un proveedor, o análisis de estas 
substancias para determinar si son o no contaminantes. Solo los siguientes 
materiales tóxicos se pueden usar o almacenar en una planta donde alimentos 
se procesan o pueden estar expuestos:  

(i) Aquellos para mantener condiciones limpias y higiénicas;  

(ii) Aquellos necesarios para el uso como reactivos en análisis o pruebas de 
laboratorio.  
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(iii) Aquellos necesarios para el mantenimiento y operación del equipo de planta 
y  

(iv) Aquellos necesarios para el uso en las operaciones de la planta.  

(2) Materiales tóxicos de limpieza, agentes de desinfección, y pesticidas 
químicos tienen que ser identificados, detenidos, y almacenados de manera que 
protejan contra la contaminación de los alimentos, superficies de contacto con 
alimentos, o material de empaque para alimentos. Todos los reglamentos 
promulgados por las agencias de los gobiernos Federales, Estatales, y locales 
para la aplicación, uso, o almacenaje de estos productos deben de seguirse.  

(c) Control de plagas. Las plagas no se permiten en cualquier área en una planta 
de alimentos. Perros de guardia o perros de guía se podrían permitir en algunas 
áreas si la presencia de los perros es improbable de resultar en la contaminación 
de alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de empaque para 
alimentos. Medidas efectivas tienen que ser tomadas para excluir las plagas de 
las áreas de proceso y para proteger contra la contaminación de los alimentos de 
la presencia de plagas en la planta. El uso de insecticidas o rodenticidas se 
permite solo debajo las restricciones y precauciones que van a proteger contra la 
contaminación de los alimentos, superficies de contacto de alimentos, y material 
de empaque para alimentos.  

(d) Limpieza de las superficies de contacto con alimentos. Todas las superficies 
de contacto con alimentos, incluyendo utensilios y las superficies de contacto de 
equipo, tienen que ser limpiadas tan frecuente como sea necesario para proteger 
contra la contaminación de los alimentos.  

(1) Las superficies de contacto con alimentos usadas para manufacturar o 
almacenar alimentos de baja humedad tienen que ser en condiciones secas y 
higiénicas al tiempo de uso. Cuando se limpian las superficies con agua, ellas 
tienen que, cuando sea necesario, limpiadas tan frecuente como sea necesario 
para proteger contra la contaminación de los alimentos.  
 
 
(2) En el proceso húmedo, cuando es necesario de limpiar para proteger contra 
la introducción de microorganismos en los alimentos, todas las superficies de 
contacto con alimentos tienen que ser limpiadas y desinfectadas después de uso 
y después de cualquier interrupción en el cual las superficies de contacto se 
pudiesen haber contaminado. Cuando el equipo y utensilios sean usados en una 
operación continua, los utensilios y las superficies de contacto con alimentos 
tienen que ser limpiadas y desinfectadas como sea necesario. de contacto con 
alimentos  
(3) Las superficies no en contacto con alimentos usados en la operación de 
plantas de alimentos se deben de limpiar tan frecuente como sea necesario para 
proteger contra la contaminación de alimentos.  

(4) Artículos de solo un uso (tal como utensilios desechables que solo sea usan 
un vez, como tazas de papel, y tollas de papel) deben de ser almacenados en 
recipientes apropiados y tienen que ser manejados, dispensados, usados, y 
desechados de una manera que proteja contra la contaminación de los alimentos 
o superficies de contacto con alimentos.  
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(5) Los agentes de desinfección tienen que ser adecuados y seguros debajo las 
condiciones de su uso. Cualquier instalación, procedimiento, o maquina es 
aceptable para limpiar y desinfectar equipo y utensilios si se establece que la 
instalación, procedimiento o maquina van a rutinariamente a resultar en que el 
equipo y utensilios estén limpios y provean un tratamiento adecuado de limpieza 
y desinfección.  

(6) Almacenaje y el manejo de equipo y utensilios limpios y portátiles . Equipo 
limpio y desinfectado que es portátil con superficies de contacto de alimentos y 
utensilios se deben de almacenar en una lugar y manera que protege las 
superficies de contacto con alimentos contra la contaminación.  

[51 FR 24475, 19 de Junio 1896, como enmendado en el 54 FR 24892, 12 de 
Junio 1989]  

§ 110.37 Instalaciones sanitarias y sus controles  

Cada planta tiene que ser equipada con instalaciones sanitarias y comodidades 
adecuadas incluyendo, pero no limitado a:  

(a) Suministros de agua. Los suministros de agua tienen que ser suficientes para 
las operaciones entendidas y tienen que originarse de una fuente adecuada. 
Cualquier agua que tenga contacto con alimentos o superficies de contacto con 
alimentos tienen que ser seguras y de una calidad de higiene adecuada. Agua 
que fluye a una temperatura adecuada, y bajo presión como sea necesario, tiene 
que ser proporcionada en todas las áreas donde es un requisito para el proceso 
de alimentos, para la limpieza de equipo, utensilios, y material de empaque para 
alimentos.  
 
 
(b) Plomería. La plomería tiene que ser de tamaño y diseño adecuado y 
adecuadamente instalada y mantenida para:  

(1) Cargar suficientes cantidades de agua a las partes de la planta que requieren 
agua.  

(2) Conducir aguas negras y líquidos desechables fuera de la planta 
apropiadamente.  

(3) Evitar criar una fuente de contaminación de alimentos, suministros de agua, 
equipo, o utensilios o criando una condición no higiénica.  

(4) Proveer drenaje de piso adecuado en todas las áreas donde los pisos son 
sujetos a un tipo de limpieza de inundación con agua o donde las operaciones 
normales sueltan o descargan agua o otros líquidos de desperdicio en el piso.  

(5) Proveer que no haya contraflujo de, o conexiones cruzadas dentre, sistemas 
de plomería que descargan aguas de desperdicio o negras a la plomería que 
carga agua para los alimentos o para la manufactura de alimentos.  



Anexo  153 

Realizado por: Yadira Díaz                                                                                         Fuente: CODEX                                                                                                                                                                 

(c) Disposición de aguas negras. La disposición de aguas negras tiene que 
hacerse en un alcantarilla adecuada o desechas por otras maneras efectivas.  

(d) Instalaciones de inodoros. Cada planta tiene que proveer a sus empleados 
con inodoros listos, accesibles, y adecuados. Complimiento con este requisito se 
puede cumplir con:  

(1) Mantener las instalaciones en una condición higiénica.  

(2) Mantener las instalaciones en buen estado y reparo a todos tiempos.  

(3) Proveer puertas que cierren solas.  

(4) Proveer puertas que no abran a áreas donde los alimentos son expuestos a 
contaminación área, excepto donde medidas alternativas se han tomado para 
proteger contra dicha contaminación (tal como doble puertas o sistemas de aire 
corriente positivo).  

(e) Instalaciones de lavamanos. Las instalaciones de lavamanos tienen que ser 
adecuadas y convenientes y disponibles con agua que fluye a una temperatura 
adecuada. Cumplimiento con este requisito se puede cumplir por proveer lo 
siguiente:  

(1) Instalación de lavamanos y cuando sea apropiado instalaciones de 
desinfección en cada localidad de la planta donde buenas prácticas de higiene 
requiere que los empleados se laven y/o desinfecten sus manos.  

(2) Preparaciones efectivas de lavamanos y desinfección.  
 
(3) Servicio de tollas sanitarias u otro servicio de secar satisfactorio.  

(4) Aparatos o aparatos fijos, tales como válvulas de control de agua, que son 
diseñadas para proteger contra la re-contaminación de manos limpias y 
desinfectadas.  

(5) Rótulos fácilmente comprensibles que dirigen a los empleados manejando 
alimentos no protegidos, material de empaque para alimentos no protegidos, y 
superficies de contacto con alimentos que se lavan las manos y, cuando 
apropiado, que se desinfectan las manos antes de trabajar, después de cada 
ausencia de la estación de trabajo, y cuando sus manos se pudiesen haberse 
ensuciado o contaminado. Estos rótulos se pueden colocar en los cuartos de 
proceso y todas las áreas donde los empleados pueden manipular los alimentos, 
materiales, o superficies.  

(6) Recipientes de basura que son construidos y mantenidos en una manera que 
proteja contra la contaminación de los alimentos.  

(f) Eliminación de basura y desechos. La basura y cualquier desechos tienen que 
ser transportados, almacenados, y eliminados para minimizar el desarrollo de 
malos olores, minimizar el potencial que las basura o desechos sean un 
atrayente y refugio o nido para plagas, y proteger contra la contaminación de los 
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alimentos, superficies de contacto con alimentos, suministros de agua, y las 
superficies del suelo.  

Subparte C- Equipo  

§ 110.40 Equipo y utensilios  

(a) Todo el equipo y utensilios de la planta tienen que ser diseñados de tal 
manera y hechura que sean adecuadamente limpiados y mantenidos. El diseño, 
construcción, y uso de equipo y utensilios tienen que prevenir la adulteración de 
los alimentos con lubricantes, combustible, fragmentos de metal, agua 
contaminada, u otros contaminantes. Todo equipo tiene que ser instalado y 
mantenido para facilitar el limpiado del equipo y de todos los espacios adjuntos. 
Las superficies de contacto con alimentos tienen que ser resistentes a la 
corrosión cuando están en contacto con los alimentos. Tienen que ser hechos de 
materiales no tóxicos, diseñados para soportar el ambiente de su uso y la acción 
de los alimentos, y si aplicable, agentes de limpieza y agentes de desinfección. 
Las superficies de contacto con alimentos tienen que ser mantenidas para 
proteger los alimentos de ser contaminados de cualquier fuente, incluyendo 
aditivos ilegales indirectos.  

(b) Los sellos o uniones de las superficies de contacto con alimentos tienen que 
ser lisamente soldadas o mantenidas para minimizar la acumulación de 
partículas de alimentos, tierra, y material orgánico y de este modo minimizar la 
oportunidad que crezcan los microorganismos.  
 
(c) Equipo que está en área de manipular o manufacturar los alimentos y que no 
tienen contacto con los alimentos tienen que ser construido de tal manera que se 
puedan mantenerse en una condición limpia.  

(d) Los sistemas de almacenaje, transporte, y manufactura, incluyendo los 
sistemas gravimétricos, neumáticos, cerrados, y automáticos, tienen que ser de 
diseño y construcción que se les permita mantener una condición higiénica 
adecuada.  

(e) Cada congelador o cuarto frío usado para almacenar y mantener alimentos 
que pueden hospedar el crecimiento de microorganismos tiene que ser equipado 
con un termómetro indicador, aparato que mida la temperatura, o aparato que 
grabe la temperatura e instalado para enseñar la temperatura precisa en el 
cuarto o congelador, y tiene que ser equipado con un control automático para 
regular la temperatura o con un sistema de alarma automática que indica un 
cambio significativo de temperatura en una operación manual.  

(f) Los instrumentos y controles usados para medir, regular, o grabar las 
temperatura, pH, acidez, actividad de agua, y otras condiciones que controlan o 
previenen el crecimiento de microorganismos no deseables en los alimentos 
tienen que ser precisos y adecuadamente mantenidos, y de número adecuado 
para sus usos designados.  

(g) Los gases a presión y otros gases mecánicamente introducidos en los 
alimentos o usados para limpiar las superficies de contacto con alimentos o 
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equipo tienen que ser tratados de tal manera que los alimentos no sean 
contaminados con la adición de aditivos indirectos que son ilegales.  

Subparte D - [Reservada]  

Subparte E - Controles en la Producción y en el Proceso.  

§ 110.80 Procesos y controles  

Todas las operaciones de recibir, inspeccionar, trasportar, segregar, preparar, 
manufacturar, empacar y almacenar los alimentos tienen que ser conducidos en 
acuerdo con los principios de sanidad adecuados. Operaciones de control de 
calidad apropiadas tienen que ser empleadas para asegurar que los alimentos 
sean adecuados para el consumo humano y que los materiales de empaque 
sean seguros y adecuados. El saneamiento completo de la planta tienen que 
estará bajo la supervisión de uno o más competentes individuos a quienes se les 
asigna la responsabilidad de esa función. Todas las precauciones razonables 
tienen que ser tomadas para asegurar que los procedimientos de producción no 
contribuyan a ser fuente de contaminación. Procedimientos o pruebas químicas, 
microbiológicas, o de materia extraña se tienen que usar cuando sea necesario 
identificar fallas de higiene o la posibilidad de alimentos contaminados. Todo 
aquel alimento que ha sido contaminado al extenso que esta adulterado según el 
significado de la acta tienen que ser rechazado, o si es permisible, tratado o 
reprocesado para eliminar la contaminación.  
 
(a) Materia prima y otros ingredientes. (1) La materia prima y otros ingredientes 
tienen que ser inspeccionados y segregados o de otra manera manejados como 
sea necesario para asegurarse que estén limpios y adecuados para que sean 
procesados como alimentos y tienen que ser almacenados bajo condiciones que 
los protejan contra la contaminación para minimizar su deterioro. La materia 
prima se tiene que lavar o limpiar como sea necesario para remover tierra u otra 
contaminación. El agua utilizada para lavar, enjuagar, o trasportar los alimentos 
tiene que ser segura y de una calidad sanitaria adecuada. El agua se puede re-
usar para lavar, enjuagar o transportar los alimentos siempre cuando no 
aumente el nivel de contaminación en los alimentos. Al recibir contenedores y 
furgones de materia prima, tienen que inspeccionarse para asegurar que sus 
condiciones no contribuyan a la contaminación o deterioración del alimento.  

(2) La materia prima y otros ingredientes no tienen que contener niveles de 
microorganismos que puedan producir un envenenamiento u otras 
enfermedades que afecte a los los seres humanos, o estos tienen que ser 
pasteurizados o tratados de otra manera durante las operaciones de 
manufactura para que ya no contengan niveles que causen que el producto sea 
adulterado según el significado de la ley [el acta]. El cumplimiento con este 
requisito se puede verificar por cualquier manera efectiva, incluyendo la compra 
de materia prima y otros ingredientes bajo una garantía y certificación del 
proveedor.  

(3) La materia prima y otros ingredientes susceptibles a la contaminación con 
aflatoxinas u otras toxinas naturales tienen que cumplir con los reglamentos, 
guías, niveles de acción [para sustancias venenosas y peligrosas] actuales de la 
Administración de Drogas y Alimentos antes que estos materiales o ingredientes 
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sean incorporados al producto final. El cumplimiento con este requisito se puede 
llevar a cabo al comprar la materia prima y otros ingredientes bajo la garantía o 
certificación del proveedor, o pueden ser verificados al analizar estos materiales 
e ingredientes para aflatoxinas u otras toxinas naturales.  

(4) La materia prima, otros ingredientes, y producto reprocesado susceptible a la 
contaminación con plagas, microorganismos indeseables, o materia extraña 
tienen que cumplir con los reglamentos, guías, y niveles de acción por defectos 
naturales o inevitables aplicables de la Administración de Drogas y Alimentos si 
se desea utilizarlos en la manufactura de alimentos. El cumplimiento con este 
requisito se puede verificar por cualquier medida efectiva, incluyendo la compra 
de materiales bajo la garantía o certificación del proveedor, o la examinación de 
esos materiales para contaminación.  

(5) La materia prima, otros ingredientes, y producto reprocesado tienen que ser 
mantenidos a granel, o en contenedores diseñados y construidos para 
protegerlos contra la contaminación y tienen que ser mantenidos a temperaturas 
y húmeda relativa adecuadas para prevenir que los alimentos sean adulterados 
según el significado de la ley [el acta]. Los materiales destinados para ser 
reprocesados serán identificados como tales.  

 
(6) La materia prima congelada y otros ingredientes se tienen que mantener 
congelados. Si se requiere descongelar antes de su uso, se debe de hacer de 
una manera que prevenga que la materia prima y otros ingredientes no se 
adulteren según el significado del acta.  

(7) Líquidos o materia prima seca, y otos ingredientes recibidos y almacenados a 
granel tienen que ser mantenidos en una manera que los proteja contra la 
contaminación.  

(b) Operaciones de manufactura. (1) Equipo y utensilios y contenedores usados 
para almacenar el producto final tienen que ser mantenidos en una condición 
aceptable a través de limpieza y desinfección apropiada, como sea necesario. 
También como sea necesario, el equipo se tienen que desarmar para su limpieza 
completa.  

(2) Toda la manufactura de alimentos, incluyendo el empaque y 
almacenamiento, tiene que ser conducido bajo condiciones y controles como 
sean necesario para minimizar el potencial del desarrollo de microorganismos, o 
la contaminación de alimentos. Una manera de cumplir con este requisito es 
cuidadosamente monitorear los factores físicos tales como tiempo, temperatura, 
humedad, aw [actividad de agua], pH, presión, velocidad de flujo, y las 
operaciones de manufactura como congelación, deshidratación, procesos 
térmicos o de calor, acidificación, y refrigeración para asegurar que fallas 
mecánicas, demoras en tiempo, fluctuaciones de temperatura, y otros factores 
no contribuyan a la contaminación o descomposición de los alimentos.  

(3) Los alimentos que puedan soportar el desarrollo rápido de microorganismos 
indeseables, particularmente esos significativos a la salud pública, tienen que ser 
mantenidos de una manera que prevengan que los alimentos sean adulterados 
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según el significado de la ley [el acta]. El cumplimiento con este requisito se 
puede realizar con cualquier manera efectiva, que incluye:  

(i) Manteniendo alimentos refrigerados a 45° F (7.2° C) o menos como sea 
apropiado para el alimento particular.  

(ii) Manteniendo los alimentos congelados en su estado de congelación.  

(iii) Manteniendo los alimentos calientes a 140° F (60° C) o por encima.  

(iv) Tratando térmicamente o con calor los alimentos ácidos o acidificados para 
destruir los microorganismos mesofilicos cuando esos alimentos se van a 
mantener en contenedores sellados herméticamente a temperaturas ambiente.  

(4) Medidas tales como la esterilización, irradiación, pasteurización, 
congelamiento, refrigeración, control de pH o control del aw [actividad de agua] 
que son tomadas para destruir o prevenir el crecimiento de microorganismos 
indeseables, particularmente esos que son significativos a la salud pública, 
tienen que ser adecuados bajo las condiciones de manufactura, manejo, y 
distribución para prevenir que los alimentos sean adulterados según el 
significado de la ley [el acta].  

(5) El trabajo en proceso tienen que ser manejado de una manera que proteja 
contra la contaminación.  

(6) Medidas efectivas tienen que ser tomadas para proteger el producto final de 
ser contaminado por la materia prima, otros ingredientes, o por basura. Cuando 
la materia prima, otros ingredientes, o basura no están sin protección, no tienen 
que ser manejados simultáneamente en una área de recibo, de descarga, carga, 
o de embarque si el manejo puede resultar en la contaminación de los alimentos. 
Los alimentos conducidos por un trasportador tienen que ser protegidos de la 
contaminación como sea necesario.  

(7) El equipo, contenedores, y utensilios usados para transportar, mantener, o 
almacenar materia prima, trabajo en proceso, reproceso, o alimentos tienen que 
ser construidos, manejados, y mantenidos durante manufactura o almacenados 
de una manera que lo proteja contra la contaminación.  

(8) Medidas efectivas tienen que ser tomadas para proteger contra la adición de 
metal u otra materia extraña en los alimentos. El cumplimiento con este requisito 
se puede realizar usando cedazos, trampas, magnetos, detectores de metal 
electrónicos, u otras maneras efectivas y adecuadas.  

(9) Alimentos, materia prima, y otros ingredientes que son adulterados según el 
significado del acta tienen que ser dispuestos de tal manera que protejan contra 
la contaminación de otros alimentos. Si los alimentos adulterados pueden ser re- 
procesados, esto tiene que hacerce con un método que se haya demostrado ser 
efectivo o tienen que ser reexaminados y demostrado no ser adulterado según el 
significado de la ley [el acta] antes de ser incorporado en otros alimentos.  
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(10) Los pasos mecánicos de manufactura tal como lavar, pelar, recortar, cortar, 
clasificar e inspeccionar, machacar, drenar, enfriar, rayar, extruir, secar, batir, 
desgrasar, y formar se tienen que realizar protegiendo los alimentos contra 
contaminación. El cumplimiento con este requisito se puede realizar por proteger 
fisicamente los alimentos de contaminantes que puedan gotear, drenar, o ser 
atraídos a los alimentos. La protección se puede proveer con la limpieza y 
desinfección adecuada de las superficies de contacto con alimentos, y usando 
controles de tiempo y temperatura en y dentro de cada paso de la manufactura.  
 
(11) Blanqueando con calor, cuando se requiere en la preparación de alimentos, 
se debe de efectuar por calentar los alimentos a la temperatura requerida, 
manteniendola a esta temperatura por el tiempo requerido, y después 
rápidamente enfriar los alimentos o pasando los alimentos a otro paso de 
manufactura sin retraso de tiempo. El crecimiento termofílico y contaminación en 
los blanqueadores se debe de minimizar por el uso de temperaturas adecuadas 
de operación y limpieza periódica. Cuando los alimentos blanqueados se laven 
antes de llenado, el agua usada tienen que ser segura y de calidad higiénica.  

(12) Las mezclas para repostería, empanizados, salsas, salsas de carnes, 
aderezos, y otras preparaciones similares tienen que ser tratadas o mantenidas 
de tal manera que estén protegidas contra la contaminación. Complimiento con 
este requisito se puede realizar a través de cualquier manera efectiva, 
incluyendo una o más de lo siguiente:  

(i) Usando ingredientes libres de contaminación.  

(ii) Empleando procesos de calor adecuados cuando aplicable.  

(iii) Usando los controles adecuados de tiempo y temperatura.  

(iv) Proveendo protección física adecuada de los componentes de contaminantes 
que puedan gotear, drenar, o ser atraídos a ellos.  

(v) Enfriar a una temperatura adecuada durante la manufactura.  

(vi) Eliminar las mezclas de reposteria a intervalos apropiados para proteger 
contra el crecimiento de microorganismos.  

(13) Llenando, armando, empacando y otras operaciones tienen que hacerse de 
tal manera que los alimentos sean protegidos contra la contaminación. El 
cumplimiento con este requisito se puede realizar por cualquier manera efectiva, 
incluyendo:  

(i) El uso de una operación de control de calidad en el cual los puntos críticos de 
control son identificados y controlados durante la manufactura.  

(ii) Limpieza y desinfección adecuada de todas las superficies de contacto con 
alimentos y recipientes de alimentos.  
 
(iii) Usando materiales para recipientes de alimentos y materiales de empaque 
para alimentos que son seguros y adecuados, como definidos en § 130.3 (d) de 
este capítulo.  
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(iv) Proveer protección física contra la contaminación, particularmente 
contaminación del aire libre.  

(v) Usando procedimientos de manejo higiénico.  

(14) Alimentos tal como, pero no limitados a, mezclas secas, nueces, alimentos 
de humedad intermediaria, y alimentos deshidratados, que confían con en el 
control de aw para prevenir el crecimiento de microorganismo indeseables tienen 
que ser procesados y mantenidos a un nivel seguro de humedad. El 
cumplimiento con este requisito se puede realizar por cualquier manera efectiva, 
incluyendo el empleo de una o más de las siguientes prácticas:  

(i) Monitoreo del aw de los alimentos.  

(ii) Controlando la relación de agua solida en el producto final.  

(iii) Protegiendo el producto final de recoger humedad, con el uso de una barrera 
de humedad o por cualquier otra manera, para que el aw de los alimentos no 
aumente a un nivel no seguro.  

(15) Alimentos tal como, pero no limitados a, ácidos o acidificados, que confían 
con principalmente en el control del pH para prevenir el crecimiento de 
microorganismos indeseables tienen que ser monitoriados y mantener un pH de 
4.6 o menos. El cumplimiento con este requisito se puede llevar a cabo por 
cualquier manera efectiva, incluyendo el empleo de una o más de las siguientes 
prácticas:  

(i) Monitoreo del pH de la materia prima, alimentos en proceso, y producto final.  

(ii) Controlando la cantidad de acido o alimentos acidificados agregados a 
alimentos de baja acidez.  

(16) Cuando se usa hielo en contacto con alimentos, tienen que ser hecho de 
agua que es segura y de calidad higiénica adecuada, y tienen que ser usado 
solo si se ha manufacturado de acuerdo con las corrientes buenas prácticas de 
manufactura como definido en esta parte.  
 
(17) Las áreas de manufactura de alimentos y equipo usado para la manufactura 
de alimentos para los seres humanos no se deben de usar para la manufactura 
de alimentos de grado no para humanos sino de animal o productos no 
comestibles, al menos que no exista la posibilidad razonable para la 
contaminación de los alimentos para los seres humanos.  

§ 110.93 Almacenaje y distribución  

El almacenaje y transporte del producto final tienen que ser bajo condiciones que 
van a proteger los alimentos contra la contaminación física, química y microbiana 
también contra el deterioro del alimento y del envase.  

Subparte F [Reservado]  
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Subparte G - Subparte G Nieveles de Acción por Defecto  

§ 110.110 Defectos naturales o inevitables en alimentos de seres humanos que 
no presentan ningún riesgo a la salud  

(a) Algunos alimentos, aun que son producidos bajo las actuales buenas 
prácticas de manufactura, contienen defectos naturales o inevitables que a 
nieveles bajos no son peligros a la salud. La Administración de Drogas y 
Alimentos establece los niveles máximos de éstos defectos en los alimentos 
producidos bajo las actuales buenas prácticas de manufactura y usa estos 
niveles para determinar si se debe de recomendar acción reglamentaria.  

(b) Los nieveles de acción por defecto son establecidos para alimentos cuando 
es necesario y factible de hacerlo. Estos niveles son sujetos a cambios con el 
desarrollo de nueva tecnología o la disponibilidad de nueva información.  

(c) Cumplimiento con los niveles de acción por defecto no es excusa de violación 
del requisito de la sección 402 (a) (4) de la ley [el acta] que indica que los 
alimentos no son preparados, empacados, o almacenados bajo condiciones no 
sanitarias o los requisitos de esta parte cual indica que los manufactureros, 
distribuidores, o almacenadores de alimentos tienen que observar las presentes 
buenas prácticas de manufactura.  

La evidencia que indicanque que tal violación existe causa que los alimentos 
sean adulterados según el significado de la ley [el acta], aunque las cantidades 
de defectos naturales y inevitables sean más bajos que los niveles establecidos 
de acción por defecto. El manufacturero, distribuidor, y almacenador de 
alimentos, tiene que utilizar en todo momento operaciones de control de calidad 
que reduzcan los defectos naturales o inevitables a los niveles más bajos 
actuales y factibles.  

(d) La mezcla de alimentos conteniendo defectos más altos que los niveles 
actuales de acción por defecto con otro lote de alimentos no es permitido y altera 
el producto final adulterado según e significado de la ley [el acta], sin 
consecuencia del nivel de acción por defecto del producto final.  

(e) Una compilación de los actuales niveles de acción por defecto para defectos 
naturales o inevitables en alimentos para los seres humanos que presentan un 
peligro a la salud se pueden obtener por escrito del Center for Food Safety and 
Applied Nutrition (HFS-565), Food and Drug Administration, 200 C St. SW., 
Washington, DC 20204. [51 FR 24475, 19 de Junio, 1986, y como enmendado al 
61 FR 14480, el 2 de Abril, 1996]. 
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